
IMMOBILITZACIÓ DELS REFERITS

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

Espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per serveis prestats per la grua municipal o vehicle
autoritzat i custòdia dels vehicles o altres objectes pesats o voluminosos retirats
per aquella de la via pública o immobilització d�aquests, que es regula per
aquesta ordenança fiscal, d'acord amb les normes establertes en l'article 58 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, abans esmentada.

Aquesta taxa és independent i compatible amb els procediments sancio-
nadors que es tramitin a conseqüència de les infraccions comeses per l�estacio-
nament irregular del vehicle, de conformitat amb la normativa reguladora de
circulació i trànsit aplicable.

ARTICLE 2. Fet imposable
1.Constitueixen el fet imposable d�aquesta taxa la prestació dels serveis i

la realització de les activitats següents:
a)L'activitat de la grua municipal o vehicle autoritzat , provocada per qui

estacioni un vehicle indegudament o per qui deixi a la via pública qualsevol
objecte pesat o voluminós que pertorbi la fluïdesa de la circulació rodada o de
vianants, o per qualsevol activitat singular de la Policia Local que requereixi
l�activitat de la grua municipal o vehicle autoritzat fent necessària aquella acti-
vitat la qual, a la vegada, està dirigida a retirar el vehicle o objecte que es trac-
ti i traslladar-lo al dipòsit Municipal o al lloc que es determini.

b)L'estada o la custòdia del vehicle o de l'objecte, segons el cas, retirat per
la grua o per altres mitjans i el trasllat al dipòsit o al lloc determinat.

c)La immobilització, per part dels agents de circulació, de vehicles mit-
jançant procediments mecànics que n�impedeixin la circulació.

2.No estaran subjectes a la taxa:
a)Els casos d�utilització il·legítima del vehicle per part de qui l�ha esta-

cionat al lloc d�on ha estat retirat per la grua o immobilitzat. La utilització
il·legítima sols es prova per la denúncia de la desaparició del vehicle.No obs-
tant,estaran subjectes a la taxa ,per estada i custòdia del vehicle en el dipòsit
municipal , a partir del dia següent en què l�Ajuntament notifiqui al titular
registral del vehicle la seva retirada.

b)Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i hagi sobrevin-
gut posteriorment una causa que hagi fet necessària la intervenció de la grua
municipal per al seu trasllat.

ARTICLE 3. Subjecte passiu
Les persones que donin lloc a la prestació del servei i subsidiàriament tots

aquells que resultin ser propietaris del vehicle o de l'objecte retirat, excepte el
cas d'utilització il·legítima de vehicles.

ARTICLE 4. Responsables

1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei general tributària.

2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l�abast que assenyala l�article 40 de la Llei gene-
ral tributària.

ARTICLE 5. Quota tributària

La quota tributària es determina d�acord amb les tarifes contingudes a
l�annex d�aquesta ordenança.

ARTICLE 6. Meritació

1.De conformitat amb l�article 26 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
la taxa es merita quan s�iniciï la prestació del servei o la realització de l�activi-
tat.

2.Les qüotes establertes es liquiden en el moment de la recuperació del
vehicle o de l'objecte retirat.

3.L�import de les dites quotes s'ingressa per la Policia Local a la
Tresoreria Municipal.

ARTICLE 7. Declaració i ingrés

El procediment d�ingrés serà, d�acord amb l�article 27 de la Llei 39/1988,
el d�autoliquidació. Els subjectes passius hauran d�autoliquidar la taxa en el
moment d�iniciar-se la prestació del servei o activitat o, en tot cas, abans de
recuperar el vehicle o objecte retirat o immobilitzat.

ARTICLE 8. Infraccions i sancions

Per tot el que es refereix a la qualificació d�infraccions tributàries, com
també a les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s�ajustarà al que
disposa l�Ordenança fiscal general i els articles 77 i següents de la llei general
tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat apro-
vada per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 31/10/2003, entra en vigor el dia
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,i començarà a
aplicar-se a  partir del dia u de gener de dos mil  quatre, i continua en vigor men-

tre no se n'acordi la seva modificació o derogació.
Annex:tarifes aplicables a partir del 1/01/2004, en aplicació de la present

ordenança: A N N E X
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS

PRESTATS PER LA GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIA DELS VEHICLES O
ALTRES OBJECTES PESANTS O VOLUMINOSOS RETIRATS PER
AQUELLA, O PER ALTRES MITJANS, DE LA VIA PÚBLICA, O
IMMOBILITZACIÓ D'AQUESTS

Euros

a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública
Per servei
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants 100,00
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de
dues rodes 60,00
3. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, 
objectes lleugers, etc 60,00
4. Objectes voluminosos o pesants que no tinguin la
condició de vehicle 70,00

En el supòsit que els vehicles o objectes s'hagin de retirar mitjançant grues
o altres mitjans de característiques o dimensions de què no es disposi, la tarifa
de referència estarà constituïda per l'import total de la factura del servei prestat
per tercer, si fos superior a la taxa corresponent.

Euros

b. Estada o custòdia al dipòsit municipal o lloc habilitat amb aquest efec-
te, per cada dia natural o fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada
del vehicle 

Per dia
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants 10,00
2. Turismes i furgonetes 5,00
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc. 5,00
4. Objectes sense consideració de vehicles 2,00

Euros

c. Immobilització de vehicles mitjançant procediments mecànics

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants 30,00

2. Turismes i furgonetes 20,00

Si en el moment  d'iniciar-se els treballs de retirada o immobilització del
vehicle o objecte se suspenguessin  perquè  el conductor  o  una persona  auto-
ritzada comparegués i adoptàs a les mesures convenients, les tarifes es reduiran
un 50%, el pagament de les quals és requisit indispensable per a l�efectivitat de
la suspensió. 

ACORDS DEFINITUS:
1r.- Acabat el termini d�exposició al públic de l�acord provisional de

modificació del tribut local següent:
1) Ordenança fiscal reguladora de l�impost sobre activitats económiques.
Resultant que contra l�ordenança descrita no s�ha presentat cap tipus de

reclamació, el referit acord queda elevat a defintiu de conformitat amb l�article
17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

2n.- El referit acord de modificació i l�ordenança fiscal reguladora modi-
ficada es publicara en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i s�aplicarà a partir del termini que marca la Disposició Final de la refe-
rida Ordeança Fiscal, i en tot cas des de el dia un de gener de dos mil quatre.

3r.- Contra el present acord definitu de modificació del tribut referit i que
a continuació es publica íntegrament, esl interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el
dia següent a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.

Inca, 24 de desembre de dos mil  tres.
El batle.
Sg. Pere Rotger Llabrés.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTI-
VITATS ECONÒMIQUES

Concepte 130,00-130,01

CAPÍTOL I
Disposició general

ARTICLE 1
Conformement al que disposa l'article 15.2 amb relació a l'article 60.1,

ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, aquest Ajuntament exigirà l'Impost sobre activitats econòmiques, con-
formement a les normes contingudes a la present Ordenança.

CAPÍTOL II
Naturalesa i fet imposable

ARTICLE 2
1.L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter
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real, el fet imposable del qual està constituït pel simple exercici en el terme
municipal, d'activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s'exer-
ceixen com no en local determinat, i tant si es troben com no especificades a les
tarifes de l'impost, tot això sense perjudici de les normes que l'Estat pugui esta-
blir per a l'exacció i el repartiment de les quotes de caràcter nacional o provin-
cial.

2.Es consideraran, a l'efecte d'aquest impost, activitats empresarials les
ramaderes, quan tinguin caràcter independent, les mineres les industrials,
comercials i de serveis. Per tant, no tenen aquesta consideració les activitats
agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap d'aques-
tes no constitueix fet imposable per l'impost.

A l'efecte del que preveu el paràgraf anterior, tindrà la consideració de
ramaderia independent el conjunt de caps de bestiar que es trobi comprès en
algun dels casos següents:

a) Que pasturi o s'alimenti fonamentalment a terres que no siguin
explotades agrícolament o forestal per l'amo del ramat.

b) El que s'estabuli fora de les finques rústiques.
c) El transhumant o transterminant.
d) El que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en

què es criï.

ARTICLE 3
1. Es considerarà que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial,

professional o artístic quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de
producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en
la producció o distribució de béns o serveis.

2. El contingut de les activitats gravades es defineix a les tarifes de
l'impost, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, i
el Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost.

ARTICLE 4
L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admis-

sible en dret i, en particular, pels prevists a l'article 3 del Codi de comerç i l'ar-
ticle 11 del R.D. 1172/1991, de 26 de juliol, de gestió de l'impost.

ARTICLE 5
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents

activitats:
1. L'alienació de béns integrats a l'actiu fix de les empreses que hagin

figurat degudament inventariats com a tal immobilitzat amb més de dos anys
d'antelació a la data en què es varen transmetre, i la venda de béns d'ús particu-
lar i privat del venedor sempre que els hagi utilitzat durant igual període de
temps.

2. La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals
o serveis professionals.

3. L'exposició d'articles amb el fi exclusiu de decoració o adorn de l'es-
tabliment. Altrament, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles de regal als
clients.

4. Quan es tracti de venda a la menuda, la realització d'un sol acte o ope-
ració aïllada.

CAPÍTOL III

Subjectes passius

ARTICLE 6
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i

les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària sempre que
realitzin en el terme municipal qualsevol de les activitats que originen el fet
imposable.

CAPÍTOL IV
Exempcions i bonificacions

ARTICLE 7
1. Estan exempts de l'impost:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, com també els

organismes autònoms de l�Estat i les entitats de dret públic de  caràcter anàleg
de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

b) Els subjectes passius que iniciïn l�exercici de la seva activitat en terri-
tori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d�aquest impost en què
es desenrrotlli aquesta. 

A aquests efectes, no es considerarà que s�ha produït l�inici de l�exercici
d�una activitat quan aquesta s�hagi exercit anteriorment amb una altra titularitat,
circumstància que s�entendrà que es dóna,  entre altres supòsits, en els casos de
fusió, escissió o aportació de rames d�activitat.

c) Els següents subjectes passius:
Les persones físiques.
Els subjectes passius de l�Impost sobre societats, les societats civils i les

entitats de l�article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributà-
ria, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d�eu-
ros.

Respecte als contribuents per l�Impost sobre la renda de no residents, l�e-
xempció només comprendrà els qui operin a Espanya per mitjà d�establiment
permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a
1.000.000 d�euros.

A efectes de l�aplicació de l�exempció prevista en aquest paràgraf, es tin-
dran en compte les següent regles:

1ª) L�import net de la xifra de negocis es determinarà d�acord amb el que
preveu l�article 191 del text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

2ª) L�import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes pas-

sius de l�Impost sobre societats o dels contribuents per l�Impost sobre la renda
de no residents, el del període impositiu el termini de presentació de declara-
cions del qual pels dits tributs hagi finalitzat l�any anterior al de la meritació d�a-
quest impost. En el cas de les societats civils i les entitats a que es refereix l�ar-
ticle 33 de la llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, l�import net
de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de
meritació d�aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una duració
inferior a l�any natural, l�import net de la xifra de negocis s�elevarà a l�any.

3ª) Per al càlcul de l�import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es
tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides per aquest.

No obstant, quan l�entitat formi part d�un grup de societats en el sentit de
l�article 42 del Codi de comerç, l�import net de la xifra de negocis es referirà al
conjunt d�entitats pertanyents al dit grup.

A efectes del que es disposa en el paràgraf anterior, s�entendrà que el
casos de l�article 42 del Codi de comerç son els recollits en la secció 1ª del capí-
tol I de les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, aprova-
des per Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre.

4ª) En el supòsit dels contribuents per l�Impost sobre la renda de no resi-
dents, s�atendrà a l�import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels
establiments permanents situats en territori espanyol

d)Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió
social regulades a la Llei 30/1995 de 8 de novembre d�ordenació i supervisió de
les assegurances privades.

e) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament
en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l�Estat, de les comuni-
tats autònomes, o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques
o d'utilitat pública, i els establiments d�ensenyament en tots els seus graus que,
no tenint ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, tot i que facilitin
als seus alumnes llibres o articles d�escriptori o els prestin els serveis de mitja
pensió o internat i encara que per excepció venguin en el mateix establiment els
productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l�import d�a-
questa venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona es destini
exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establi-
ment.

f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i senso-
rials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic,
assistencial i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tute-
la de minusvàlids realitzin, tot i que venguin els productes dels tallers dedicats
a aquests fins, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap
particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres
matèries o al sosteniment de l'establiment.

g) La Creu Roja Espanyola.
h)Els subjectes passius als quals els sigui aplicable l�exempció en virtut

de tractats o convenis internacionals.
2.Els subjectes passius a què es refereixen els paràgrafs a), d), g) i h) de

l�apartat anterior no estaran obligats a presentar declaració d�alta a la matrícula
de l�impost. 

3.El ministre d�Hisenda establirà en quins casos l�aplicació de l�exempció
prevista en el paràgraf c) de l�apartat 1 anterior, exigirà la presentació d�una
comunicació dirigida a l�Agència Estatal d�Administració Tributària, en la qual
es faci constar que es compleixen els requisits establerts en els dit paràgraf per
a l�aplicació de l�exempció. Aquesta obligació no s�exigirà, en cap cas, quan es
tracti de contribuents per l�Impost sobre la renda de les persones físiques.

Els subjectes passius que hagin aplicat l�exempció prevista en el paràgraf
b) de l�apartat 1 anterior presentaran la comunicació, en el seu cas, l�any següent
al posterior al d�inici de la seva activitat.

A aquests efectes, el ministre d�Hisenda establirà el contingut, el termini
i la forma de presentació de la dita comunicació, així com als supòsits en que
s�haurà de presentar per via telemàtica.

Respecte a les variacions que puguin afectar l�exempció prevista en el
paràgraf c) de l�apartat 1 anterior, se seguirà el que preveu el   paràgraf tercer de
l�apartat 2 de l�article 91 de la Llei 51/2002 de 27 de desembre.

4.Les exempcions previstes en els paràgrafs b), e) i f) de l�apartat 1 d�a-
quest article tindran caràcter rogatiu i es concediran, quan  procedeixi, a instàn-
cia de part. 

ARTICLE 8
Sobre la quota de l�impost s�aplicaran, en tot cas, les següents bonifica-

cions: 
a)Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions d�a-

questes i les societats agràries de transformació tindran la bonificació prevista a
la Llei 20/1990 de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

b)Una bonificació del 50% de la quota corresponent, per als qui iniciïn
l�exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d�activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu d�exercici d�aquesta. El
període d�aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la
finalització de l�exempció prevista en el paràgraf b) de l�apartat 1 de l�article 7
d�aquesta Ordenança.

c) Una bonificació del 50% de la qüota corresponent als dos següents a
l�instal.lació descrita a contiunació , a favor dels subjectes passius que tributin
per qüota municipal, situats en els polígons industrials  de la ciutat, que instal.lin
aparells per l�aprofitament de les energies renovables  o sistemes de cogenera-
ció que impliquin una reducció del consum energètic en un percentatge superior
al 15% en relació a la facturació anterior.En qualsevol cas es requerirà informe
tècnic  de l�enginyer municipal

CAPÍTOL V
Quota tributària

ARTICLE 9
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, en què

es fixen les quotes mínimes, d'acord amb els preceptes continguts a la Llei
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39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i a les disposi-
cions que la complementen i desenrotllen, com també els coeficients prevists
per la Llei o acordats per aquest Ajuntament, regulats a l'article 10 de la present
Ordenança.

ARTICLE 10
1. Sobre les quotes mínimes municipals fixades a les tarifes de l'impost

s�aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació determinat en funció de l�im-
port net de la xifra de negocis del subjecte passiu. Aquest coeficient es determi-
narà segons el següent quadre:

Import net de la xifra de negocis (euros): Coeficient:
Des de 1.000.000,00  fins 5.000.000,00 1,29
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33
Més de 100.000.000,00 1,35
Sense xifra neta de negoci 1,31

Als efectes d�aplicació d�aquest coeficient l�import net de la xifra de
negocis serà el corresponent al conjunt d�activitats del subjecte passiu i es deter-
minarà d�acord amb el que està previst en el paràgraf c) de l�apartat 1 de l�arti-
cle 7 d�aquesta ordenança. 

2. En l'ús de la facultat atribuïda per l'article 88,apartat quart,de la llei
39/1988,reguladora de les hisendes locals, modificat per l'article 27è de la Llei
51/2002,de 27 de desembre, aquest Ajuntament no estableix el coeficient se
situació.

3. D'acord amb el que preveu l'article 76.1.9è de la Llei 41/1994 de 30 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1995, podran gaudir d'una
reducció en la quota del present impost els contribuents per quotes municipals
compreses a la Divisió 6ª de la Secció 1ª de les Tarifes que siguin titulars de
locals afectats per obres municipals a la via pública. Aquesta reducció, fixada en
funció de la durada de les esmentades obres, es reconeixerà segons els percen-
tatges i condicions següents: 

a).- Percentatges de reducció : 
Durada de l'obra:       Reducció:
de 3 a 12 mesos             50% 
b) Aquesta reducció podrà ser sol·licitada pel subjecte passiu i haurà de ser

informada pels serveis tècnics municipals. El subjecte passiu podrà sol·licitar la
devolució dels ingressos indeguts produïts per la reducció.

c).- Si les obres són iniciades i acabades durant el mateix exercici econò-
mic, la reducció en la quota s'aplicarà a la liquidació de l'any en qüestió. 

d).- En el cas que les dates d'inici i acabament siguin en anys diferents, la
reducció en la quota es practicarà dins la liquidació de l'any immediatament
següent a l'inici de les obres de què es tracti. .

CAPÍTOL VI
Període impositiu i meritació

ARTICLE 11
1.El període impositiu coincidex amb l'any natural, llevat que es tracti de

declaracions d'alta. En aquest cas abraçarà des de la data d'inici de l'activitat fins
al final de l'any natural.

2.L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran
irreduïbles, llevat que en els casos de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activi-
tat no coincideixi amb l'any natural. En aquest supòsit les quotes es calcularan
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per acabar l'any,
incloent-hi el de l'inici de l'exercici de l'activitat.

3. Pel que fa a espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actua-
cions aïllades, la meritació es produirà per la realització de cadascuna d'a-
questes, i s'hauran de presentar les corresponents declaracions en la forma que
estableixin les disposicions reglamentàries previstes a la Llei 39/1988.

CAPÍTOL VII
Gestió de l'impost

ARTICLE 12
1.L'impost es gestiona a partir de la seva matrícula. Aquesta matrícula es

formarà anualment i estarà constituïda per censos comprensius de les activitats
econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i, si s'escau, del recàrrec
provincial. La matrícula es posarà a disposició del públic en aquest Ajuntament
des de l'1 al 15 d'abril de cada any i se'n publicarà l'anunci d'exposició al BOIB
i a un diari dels de major difusió d'aquesta província.

2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents
declaracions censals d'alta, a la delegació o administració d'hisenda que
correspongui, sense perjudici de les fórmules de col×laboració que es puguin
establir amb aquest Ajuntament, indicant tots els elements necessaris per a la
seva inclusió a la matrícula, en els termes i dins els terminis que estableix el
Reial Decret 1172/1991, de 26 de juliol. A continuació l'Administració munici-
pal en farà la corresponent liquidació, que es notificarà al subjecte passiu, el
qual haurà de fer l'ingrés que escaigui.

Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les varia-
cions d'ordre físic, econòmic o jurídic, que es produeixin en l'exercici de les
activitats gravades i que tinguin transcendència a l'efecte de la seva tributació
per aquest impost. Les hauran de formalitzar en els terminis i termes que esta-
bleix el Reial Decret 1172/1991, de 26 de juliol, que dicta les normes per a la
gestió de l'Impost d'activitats econòmiques.

3. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos,
resultants de les actuacions d'inspecció tributària o de la formalització d'altes i
comunicacions, es consideraran acte administratiu i comportaran la modificació

del cens. Qualsevol modificació de la matrícula que es refereixi a dades que
figurin en els censos requerirà, inexcusablement, l'alteració prèvia d'aquests
darrers en el mateix sentit.

4.Aquest impost podrà exigir-se en règim d'autoliquidació.

ARTICLE 13
1. L'Administració Tributària de l'Estat durà a terme la formació de la

matrícula de l'impost. En tot cas, aquesta durà a terme, igualment, la qualifica-
ció de les activitats econòmiques i la fixació de les quotes corresponents, i el
coneixement de les reclamacions que s'interposin contra els actes de qualifica-
ció d'activitats i fixació de quotes correspondrà als tribunals econòmico-admi-
nistratius de l'Estat.

Sense perjudici d'això, l'Ajuntament podrà practicar la notificació d'a-
quests actes, juntament a la de les liquidacions conduents a la determinació dels
deutes tributaris.

2.L'Ajuntament durà a terme la liquidació i recaptació, com també la revi-
sió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aques impost i comprendrà les
funcions de concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions
conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de
cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolu-
ció dels recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per a la
informació i assistència al contribuent referides a les matèries compreses en
aquest paràgraf.

La concessió i la denegació d'exempcions requeriran, en qualsevol cas,
informe tècnic previ de l'òrgan competent de l'Administració Tributària de
l'Estat, amb posterior trasllat a aquest de la resolució que s'adopti.

3.Tot i el que disposa l'article 13.2 de la present Ordenança, la gestió tri-
butària de les quotes provincials i nacionals que fixin les tarifes de l'impost
correspondrà a l'Administració Tributària de l'Estat, sense perjudici de les fór-
mules de col×laboració que, en relació amb tal gestió, es puguin establir.  Sobre
les esmentades quotes provincials i nacionals no s'aplicarà el coeficient d'in-
crement ni els índexs de situació prevists a l'article 10 de l'Ordenança.

4.Els òrgans competents de l'Administració Tributària de l'Estat duran a
terme la inspecció d'aquest impost, sense perjudici de les delegacions que es
puguin fer en aquest Ajuntament i de les fórmules de col×laboració que es
puguin establir amb aquest, i si s'escau, amb la Comunitat Autònoma o el
Consell Insular de Mallorca, en els termes que disposi el ministre d'Economia i
Hisenda.

CAPÍTOL VIII

ARTICLE 14
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions

que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que regula l'Ordenança fis-
cal general, la Llei general tributària, les disposicions que la complementen i
desenrotllen i a les específiques del tribut de referència.

CAPÍTOL IX
Disposició final:

La present Ordenança la seva darrera modificació, aprovada per acord
plenari municipal del 28 de desembre de 2001,ha estat aprovada per acord de
l�Ajuntament Ple del dia 31/10/2003,i entra en vigor a partir del 1/01/2004

_____________________

ACUERDOS DEFINITIVOS:
1.- Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de

modificación del tributo local siguiente:
1) Ordenanza fiscal reguladora de las tasas municipales por utilización

privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, el suelo y el vuelo de la vía
pública o de los terrenos de uso público municipales.

Resultando que contra la ordenanza descrita no se ha presentado ningún
tipo de reclamación, el citado acuerdo queda elevado a definitivo de conformi-
dad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

2.- El citado acuerdo de modificación y la ordenanza fiscal reguladora
modificada se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares y se aplicará a partir del término que establece la Disposición
Final de la referida Ordenanza Fiscal, y en todo caso desde el día uno de enero
de dos mil cuatro.

3.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación del tributo cita-
do y que a continuación se publica íntegramente, los interesados podrán inter-
poner recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dentro del plazo
de dos meses desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de conformi-
dad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Inca, 24 de diciembre de dos mil tres
El alcalde
Fdo. Pere Rotger Llabrés

TASAS MUNICIPALES POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVE-
CHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO, EL SUELO Y EL VUELO DE
LA VÍA PÚBLICA O DE LOS TERRENOS de USO PÚBLICO MUNICIPA-
LES

ARTÍCULO 1
Fundamento y naturaleza
En conformidad con lo que prevén los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución Española, el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local, y en conformidad con los artículos 15 a 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y
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como consecuencia de la Disposición transitoria segunda de la Ley 25/1998, de
13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y
de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, este
Ayuntamiento tiene que volver a acordar la imposición y ordenación de las tasas
municipales que afectan a las utilizaciones privativas o aprovechamientos espe-
ciales del subsuelo, el suelo y el vuelo de la vía pública que se especifican en la
descripción de los hechos imponibles, bases imponibles y liquidables, tipos
impositivos y las cuotas tributarias resultantes que se contienen en esta orde-
nanza fiscal. 

ARTÍCULO 2. 
Hecho imponible 
1. Vendrá determinado por cualquier utilización o aprovechamiento espe-

cial del dominio público local, se haga o no con autorización municipal.
2 . En particular, esta Ordenanza afecta las utilizaciones o aprovecha-

mientos siguientes: 
a) Ocupación del subsuelo del dominio público municipal por transfor-

madores, cañerías para la conducción de líquidos fluidos, depósitos de líquidos,
cuartos, pasillos, apertura de sondeos y fosas que no sean para la conexión de
servicios públicos y otros similares.

b)Ocupación del suelo del dominio público municipal por materiales,
escombros, vallas y similares, aparatos automáticos, puntales, palos, transfor-
madores, por aparatos automáticos accionados por monedas, por mesas y sillas
con finalidad lucrativa, por quioscos, paradas de coches de alquiler o autotaxis,
por ocupaciones de terrenos con paradas, casetas para la venta, espectáculos y
atracciones que no tengan carácter permanente, por venta ambulante o por el
ejercicio de industrias de calle de acuerdo con lo que regulan las disposiciones
vigentes o de rodaje cinematográfico, por entrada de vehículos a través de las
aceras, reservas de vía pública por aparcamientos exclusivos, carga y descarga,
en definitiva, por cualquier ocupación, utilización o aprovechamiento del suelo
de la vía pública o de terrenos de uso público que haga referencia, afecte o bene-
ficie de manera particular a los sujetos pasivos.

c) Ocupación del vuelo del dominio público municipal por raíles, postes,
cables, aisladores, cajas de amarre, de distribución o de registro y, en definitiva,
por cualquier otra utilización, ocupación o aprovechamiento del vuelo de la vía
pública que haga referencia de manera particular a los sujetos pasivos, les afec-
te o los beneficie. 

ARTÍCULO 3 
Obligados al pago 
A1) Son sujetos pasivos de las presentes tasas en concepto de contribu-

yentes las personas físicas y jurídicas, como también los entes descritos en el
artículo 33 de la Ley general tributaria, que utilicen o aprovechen especialmen-
te el dominio público local en beneficio particular, o en disfrute, en cualquiera
de las formas descritas en el artículo segundo de esta Ordenanza fiscal, sin per-
juicio de lo que dispone el apartado siguiente. 

A2) Son sujetos pasivos en concepto de sustituto del contribuyente los
propietarios de los inmuebles en relación con los cuales se dé el hecho imponi-
ble de esta Ordenanza por la entrada de vehículos y vados permanentes. 

B1) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a las que hacen referencia los artículos 38
y 39 de la Ley general tributaria.

B2) Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades por lo general, en los supuestos y ámbito que dispone el artículo 40 de
la Ley general tributaria.

ARTÍCULO 4. 
Base imponible 
1. La base imponible de esta Ordenanza vendrá determinada por los

metros cuadrados o lineales, según la descripción que se hará en las tarifas apli-
cables, necesarios o empleados por el beneficiario de la tasa regulada en esta
Ordenanza. Como mínimo se tomará por base imponible cuatro metros lineales,
en el supuesto de vados permanentes.

2. A los efectos previstos para aplicar las tarifas contempladas en esta
Ordenanza, las vías públicas de este municipio se clasifican en las categorías
relacionadas en la disposición adicional de la presente Ordenanza. Cuándo el
espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o
más vías públicas clasificadas en categoría diferente, se aplicará la tarifa que
corresponda a la vía de categoría superior.

ARTÍCULO 5
Base liquidable
No se admite ningún tipo de reducción de la base imponible declarada o

comprobada por la Administración. 
ARTÍCULO 6. 
Deuda tributaria
PRIMERO: la ocupación y el aprovechamiento de la vía pública o terre-

nos de uso público se regirán por las tarifas contenidas en el cuadro que se
adjunta al final. 

SEGUNDO: No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de
servicios de suministros que afecten a toda la población o a una parte importan-
te de la población, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá,
en todo caso y sin ninguna excepción, en el 1,5% de los ingresos brutos proce-
dentes de la facturación que obtenga la empresa anualmente en este término
municipal. A estos efectos se entenderá por ingresos brutos lo que se establece
en la reglamentación aplicable. 

La cuantía de esta tasa que pueda corresponder a Telefónica de España,
SA, Sociedad Unipersonal, está comprendida en la compensación en metálico
de periodicidad anual a la que se refiere el apartado 1 del artículo 4t. de la Ley
15/1987, de 30 de julio (disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre).

NORMAS DE GESTIÓN Y COBRO
ARTÍCULO 7
Se someterán a previa licencia, concesión o autorización todos los apro-

vechamientos y utilizaciones reguladas en esta Ordenanza y se autoliquidará la
tasa conforme al artículo 27 de la Ley 39/1988 y se formulará una declaración
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos a instalar,
días previstos de la ocupación y unos planos detallados; se delimitará la super-
ficie que se pretende ocupar y su situación dentro el municipio.

En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a
este Ayuntamiento la devolución del importe correspondiente, siempre y cuan-
do no se hubiera disfrutado, utilizado o aprovechado especialmente el dominio
público local y también cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el
derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se ejerza.

No se consentirá la ocupación de la vía pública, hasta que no se haya auto-
liquidado la tasa y los interesados hayan obtenido la correspondiente licencia.

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la no concesión de
la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que
correspondan. 

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia.

ARTÍCULO 8
Normas de gestión: 
1 . Las cantidades exigibles de acuerdo con las tarifas se liquidarán por

cada aprovechamiento solicitado o realizado. 
2 .Una vez autorizada la ocupación o aprovechamiento, si no se determi-

nó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada
hasta que se presente la declaración de baja por los interesados. 

3. La presentación de la baja tendrá efectos a partir del día primero del tri-
mestre natural siguiente a la presentación de la referida solicitud. En este caso,
la persona interesada podrá solicitar la devolución proporcional de los trimes-
tres no devengados a consecuencia de la presentación de la baja. La no presen-
tación de la baja determinará la obligación de continuar abonando las cuotas
resultantes.

ARTÍCULO 9.
1. La obligación de contribuir en las tasas reguladas en esta Ordenanza se

origina: 
a) Cuándo se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía

pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia. Las cuotas
resultantes de las tasas reguladas en esta Ordenanza se devengan por trimestres
naturales. 

b) Cuándo se trate de concesiones de aprovechamiento que estén autori-
zadas y prorrogadas, el día primero de enero. 

2 . El pago de las tasas se realizará: 
a) Cuándo se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos, por

ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde establezca el Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. 

b) Cuándo se trate de concesiones de aprovechamiento que estén autori-
zadas y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrículas de esta tasa,
por años naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal, en los plazos
reglamentarios fijados. 

ARTÍCULO 10 
Las cuotas no satisfechas en el periodo voluntario se deberán hacer efec-

tivas por el procedimiento ejecutivo, de acuerdo con el Reglamento General de
Recaudación y normas supletorias y complementarias.

ARTÍCULO 11
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que

no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento ejecutivo para cuya
declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo previsto en
el vigente reglamento General de Recaudación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Clasificación y categoría de calles, a efectos de aplicación de las tarifas

contempladas en esta ordenanza: (ver disposición en lengua catalana)

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, la redacción definitiva de la cual ha sido

aprobada por el Ayuntamiento en Pleno el día 31 de octubre de 2003, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y empe-
zará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2004, y continuará en vigor hasta
que no se acuerde la modificación o derogación. 

Cuadro de tarifas vigentes de la presente ordenanza fiscal , a partir del
01/01/2004(ver cuadro en lengua catalana adjunto)

ACUERDOS DEFINITIVOS:
1.- Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de

modificación del tributo local siguiente:
1) Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades

Económicas.
Resultando que contra la ordenanza descrita no se ha presentado ningún

tipo de reclamación, el citado acuerdo queda elevado a definitivo de conformi-
dad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

2.- El citado acuerdo de modificación y la ordenanza fiscal reguladora
modificada se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares y se aplicará a partir del término que establece la Disposición
Final de la referida Ordenanza Fiscal, y en todo caso desde el día uno de enero
de dos mil cuatro.

3.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación del tributo cita-
do y que a continuación se publica íntegramente, los interesados podrán inter-
poner recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dentro del plazo
de dos meses desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de conformi-
dad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Inca, 24 de diciembre de dos mil tres
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El alcalde
Fdo. Pere Rotger Llabrés

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Concepto 130,00-130,01
CAPÍTULO I
Disposición general
ARTÍCULO 1
Con arreglo a lo que dispone el artículo 15.2 con relación al artículo 60.1,

ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loca-
les, este Ayuntamiento exigirá el Impuesto sobre actividades económicas, con
arreglo a las normas contenidas en la presente Ordenanza. 

CAPÍTULO II 
Naturaleza y hecho imponible
ARTÍCULO 2
1 . El Impuesto sobre actividades económicas es un tributo directo de

carácter real, el hecho imponible del cual está constituido por el simple ejerci-
cio en el término municipal de actividades empresariales, profesionales o artís-
ticas, tanto si se ejercen como no en local determinado, y tanto si se encuentran
como no especificadas en las tarifas del impuesto, todo esto sin perjuicio de las
normas que el Estado pueda establecer para la exacción y el reparto de las cuo-
tas de carácter nacional o provincial.

2 . Se considerarán, al efecto de este impuesto, actividades empresariales
las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, las industria-
les, comerciales y de servicios. Por lo tanto, no tienen esta consideración las
actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras,
y ninguna de éstas constituye el hecho imponible del impuesto. A efectos de lo
que prevé el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independien-
te el conjunto de reses que se encuentre comprendido en algún de los casos
siguientes: 

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean
explotadas agrícola o forestalmente por el amo del rebaño.

b) El que se estabule fuera de las fincas rústicas.
c) El transhumante o transterminante. 
d) El que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la

finca en la que se crie. 
ARTÍCULO 3 
1. Se considerará que una actividad se ejerce con carácter empresarial,

profesional o artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos humanos o de ambos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

2. El contenido de las actividades gravadas se define en las tarifas del
impuesto, aprobadas por el Real decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de sep-
tiembre, y el Real decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.

ARTÍCULO 4 
El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio

admisible en derecho y, en particular, por los previstos en el artículo 3 del
Código de comercio y el artículo 11 del R.D. 1172/1991, de 26 de julio, de ges-
tión del impuesto.

ARTÍCULO 5
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las

siguientes actividades:
1. La alienación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que

hayan figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de
dos años de antelación a la fecha en la que se transmitieron, y la venta de bien-
es de uso particular y privado del vendedor, siempre y cuando los haya utiliza-
do durante igual periodo de tiempo.

2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos persona-
les o servicios profesionales.

3. La exposición de artículos con el único exclusivo de decoración o ador-
no del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición
de artículos de regalo a los clientes.

4. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un sólo acto u
operación aislada.

CAPÍTULO III
Sujetos pasivos 
ARTÍCULO 6
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las

entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley general tributaria siempre
y cuando realicen en el término municipal cualquiera de las actividades que ori-
ginan el hecho imponible. CAPÍTULO IV

Exenciones y bonificaciones
ARTÍCULO 7
1.Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, como

también los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho públi-
co de carácter análogo de las comunidades autónomas y de las entidades loca-
les. 

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio
español, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en los
cuales se desarrolle ésta. A estos efectos, no se considerará que se ha producido
el inicio del ejercicio de una actividad cuando ésta se haya ejercido anterior-
mente con otra titularidad, circunstancia que se entenderá que se da, entre otros
supuestos, en los casos de fusión, excisión o aportación de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos: 
Las personas físicas.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles

y las entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, general
tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a
1.000.000 de euros. Respecto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la renta
de no residentes, la exención sólo comprenderá a quienes operen en España por

medio  de un establecimiento permanente, siempre y cuando tengan un importe
neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. A efectos de la apli-
cación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguien-
te reglas:

1ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con
lo que prevé el artículo 191 del texto refundido de la Ley de sociedades anóni-
mas, aprobado por Real decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos
pasivos del Impuesto sobre sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto
sobre la renta de no residentes, el del periodo impositivo cuyo plazo de presen-
tación de declaraciones por dichos tributos haya finalizado el año anterior al del
devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a
las que se refiere el artículo 33 de la ley 230/1963, de 28 de diciembre, general
tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al
penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si el citado periodo
impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto
de la cifra de negocios se elevará al año.

3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se
tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por éste.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sen-
tido del artículo 42 del Código de comercio, el importe neto de la cifra de nego-
cios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes al citado grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos
del artículo 42 del Código de comercio son los recogidos en la sección 1ª del
capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolida-
das, aprobadas por Real decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la renta de
no residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al
conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
previsión social reguladas a la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de ordenación y
supervisión de los seguros privados.

e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado,
de las comunidades autónomas, o de las entidades locales, o por fundaciones
declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza
en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estén en régimen de con-
cierto educativo, aun cuando faciliten a sus alumnos libros o artículos de escri-
torio o les presten los servicios de media pensión o internado y aunque por
excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres
dedicados a dicha enseñanza, siempre y cuando el importe de esta venta, sin uti-
lidad para ningún particular o tercera persona se destine exclusivamente a la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sen-
soriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, cientí-
fico, asistencial y de ocupación que realicen para la enseñanza, educación, reha-
bilitación y tutela de minusválidos, aun cuando vendan los productos de los
talleres dedicados a estos fines, siempre y cuando el importe de esta venta, sin
utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los cuales les sea aplicable la exención en virtud

de tratados o convenios internacionales.
2. Los sujetos pasivos a los que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del

apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la
matrícula del impuesto.

3. El ministro de Hacienda establecerá en qué casos la aplicación de la
exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, exigirá la presentación
de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
en la cual se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en los cita-
dos párrafos para la aplicación de la exención. Esta obligación no se exigirá, en
caso alguno, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la renta de
las personas físicas. Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención previs-
ta en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su
caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad. A estos efectos, el
ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presenta-
ción de dicha comunicación, así como los supuestos en los que se tendrá que
presentar por vía telemática.

Respecto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el
párrafo c) del apartado 1 anterior, se seguirá lo que prevé el párrafo tercero del
apartado 2 del artículo 91 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre.

4. Las exenciones previstas en los párrafos b), e) y f) del apartado 1 de este
artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de
parte.

ARTÍCULO 8
Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes boni-

ficaciones:
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones

de éstas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación pre-
vista en la Ley 20/1990 de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las coope-
rativas.

b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para quienes ini-
cien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de
actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo del ejerci-
cio de ésta. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos
cinco años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b) del apar-
tado 1 del artículo 7 de esta Ordenanza.

c) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente de dos
años,a partir del ejercicio siguiente a la instalación descrita a continuación, a los
sujetos  pasivos que tributen por cuota municipal, situados en los polígonos
industriales de la ciudad, que instalen aparatos para el aprovechamiento de las
energías renovables o sistemas de cogeneración que impliquen una reducción
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del consumo energético en un porcentaje superior a un 15 % en relación a la fac-
turación anterior. En cualquier caso se requerirá informe técnico del ingeniero
municipal. 

CAPÍTULO V
Cuota tributaria
ARTÍCULO 9
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, en

las que se fijan las cuotas mínimas, de acuerdo con los preceptos contenidos en
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen, como también los coeficien-
tes previstos por la Ley o acordados por este Ayuntamiento, regulados en el artí-
culo 10 de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 10
1. Sobre las cuotas mínimas municipales fijadas en las tarifas del impues-

to se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en fun-
ción del importe neto de la cifra de negocio del sujeto pasivo. Este coeficiente
se determinará según el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (euros): Coeficiente:
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33 
Más de 100.000.000,00 1,35 
Sin cifra neta de negocio 1,31 

A los efectos de aplicación de este coeficiente el importe neto de la cifra
de negocios será el correspondiente al conjunto de actividades del sujeto pasivo
y se determinará de acuerdo con lo que está previsto en el párrafo c) del aparta-
do 1 del artículo 7 de esta ordenanza. 

2. En el uso de la facultad atribuida por el artículo 88, apartado cuarto, de
la ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales, modificado por el artículo
27 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, este Ayuntamiento no establece el
coeficiente de situación.

3. De acuerdo con lo que prevé el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994 de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán disfrutar
de una reducción en la cuota del presente impuesto los contribuyentes por cuo-
tas municipales comprendidas en la División 6ª de la Sección 1ª de las Tarifas
que sean titulares de locales afectados por obras municipales en la vía pública.
Esta reducción, fijada en función de la duración de las mencionadas obras, se
reconocerá según los porcentajes y condiciones siguientes: a).- Porcentajes de
reducción:

Duración de la obra: Reducción:
de 3 a 12 meses                             50% 

b) Esta reducción podrá ser solicitada por el sujeto pasivo y tendrá que ser
informada por los servicios técnicos municipales. El sujeto pasivo podrá solici-
tar la devolución de los ingresos indebidos producidos por la reducción.

c) Si las obras son iniciadas y acabadas durante el mismo ejercicio eco-
nómico, la reducción en la cuota se aplicará en la liquidación del año en cues-
tión.

d) En el supuesto de que las fechas de inicio y finalización sean en años
diferentes, la reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año
inmediatamente siguiente al inicio de las obras de las que se trate.

CAPÍTULO VI
Periodo impositivo y devengo
ARTÍCULO 11
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, a no ser de que se

trate de declaraciones de alta. En este caso abarcará desde la fecha de inicio de
la actividad hasta el final del año natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuo-
tas serán irreducibles, a no ser en los casos de declaración de alta, si el día de
inicio de la actividad no coincida con el año natural. En este supuesto las cuo-
tas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que que-
dan para acabar el año, incluyendo el del inicio de la actividad.

3. Con respecto a espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por
actuaciones aisladas, el devengo se producirá por la realización de cada una de
éstas, y se deberán presentar las correspondientes declaraciones en la forma que
establezcan las disposiciones reglamentarias previstas en la Ley 39/1988.

CAPÍTULO VII
Gestión del impuesto
ARTÍCULO 12
1. El impuesto se gestiona a partir de su matrícula. Esta matrícula se for-

mará anualmente y estará constituida por censos comprensivos de las activida-
des económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, si corresponde, el recargo
provincial. La matrícu-la se pondrá a disposición del público en este
Ayuntamiento desde el 1 al 15 de abril de cada año y se publicará el anuncio de
exposición en el BOIB y en un diario de los de mayor difusión de esta provin-
cia.

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes
declaraciones censales de alta, en la delegación o administración de hacienda
que corresponda, sin perjuicio de las fórmulas de colalaboración que se puedan
establecer con este Ayuntamiento, indicando todos los elementos necesarios
para su inclusión en la matrícula, en los términos y dentro de los plazos que esta-
blece el Real decreto 1172/1991, de 26 de julio. A continuación la
Administración municipal realizará la correspondiente liquidación, que se noti-
ficará al sujeto pasivo, el cual tendrá que hacer el ingreso que corresponda.
Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de
orden físico, económico o jurídico, que se produzcan en el ejercicio de las acti-
vidades gravadas y que tengan transcedencia a efectos de su tributación por este
impuesto. Las tendrán que formalizar en los plazos y términos que establece el
Real decreto 1172/1991, de 26 de julio, que dicta las normas para la gestión del

Impuesto de actividades económicas.
3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los cen-

sos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización
de altas y comunicaciones, se considerarán actos administrativos y comportarán
la modificación del censo. Cualquier modificación de la matrícula que se refie-
ra a datos que figuren en los censos requerirá, inexcusablemente, la alteración
previa de estos últimos en el mismo sentido.

4. Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidació.
ARTÍCULO 13
1. La Administración Tributaria del Estado llevará a cabo la formación de

la matrícula del impuesto. En todo caso, ésta llevará a cabo, igualmente, la cali-
ficación de las actividades económicas y la fijación de las cuotas correspon-
dientes, y el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los
actos de calificación de actividades y fijación de cuotas corresponderá a los tri-
bunales económico-administrativos del Estado. Sin perjuicio de esto, el
Ayuntamiento podrá practicar la notificación de estos actos, junto a la de las
liquidaciones destinadas a la determinación de las deudas tributarias.

2 . El Ayuntamiento llevará a cabo la liquidación y recaudación, como
también la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
impuesto y comprenderá las funciones de concesión y denegación de exencio-
nes, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deu-
das tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los expe-
dientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se
interpongan contra estos actos y actuaciones para la información y asistencia al
contribuyente referidas a las materias comprendidas en este párrafo.

La concesión y la denegación de exenciones requerirán, en cualquiera
caso, informe técnico previo del órgano competente de la Administración
Tributaria del Estado, con posterior traslado a éste de la resolución que se adop-
te. 

3. Todo y lo que dispone el artículo 13.2 de la presente Ordenanza, la ges-
tión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del
impuesto corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio
de las fórmulas de colaboración  que, en relación con tal gestión, se puedan esta-
blecer. Sobre las mencionadas cuotas provinciales y nacionales no se aplicará el
coeficiente de incremento ni los índices de situación previstos en el artículo 10
de la Ordenanza. 

4. Los órganos competentes de la Administración Tributaria del Estado
llevarán a cabo la inspección de este impuesto, sin perjuicio de las delegaciones
que se puedan hacer en este Ayuntamiento y de las fórmulas de colaboración que
se puedan establecer con éste, y si corresponde, con la Comunidad Autónoma o
el Consejo Insular de Mallorca, en los términos que disponga el ministro de
Economía y Hacienda. 

CAPÍTULO VIII
ARTÍCULO 14
Con respecto a la calificación de las infracciones tributarias y de las san-

ciones que les correspondan en cada caso, éstas se ajustarán  a lo que regula la
Ordenanza fiscal general, la Ley general tributaria, las disposiciones que la
complementen y desarrollen y a las específicas del tributo de referencia. 

CAPÍTULO IX
Disposición final 
La presente Ordenanza, su última modificación, aprobada por acuerdo

plenario municipal del 28 de diciembre de 2001, ha sido aprobada por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno del día 31/10/2003, y entra en vigor a partir del
1/01/2004.

ACUERDOS DEFINITIVOS:
1.- Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de

modificación del tributo local siguiente:
1) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de

retirada de vehículos y otros objetos de la vía pública, custodia e inmovilización
de los mismos.

Resultando que contra la ordenanza descrita no se ha presentado ningún
tipo de reclamación, el citado acuerdo queda elevado a definitivo de conformi-
dad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

2.- El citado acuerdo de modificación y la ordenanza fiscal reguladora
modificada se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares y se aplicará a partir del término que establece la Disposición
Final de la referida Ordenanza Fiscal, y en todo caso desde el día uno de enero
de dos mil cuatro.

3.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación del tributo cita-
do y que a continuación se publica íntegramente, los interesados podrán inter-
poner recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dentro del plazo
de dos meses desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de conformi-
dad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Inca, 24 de diciembre de dos mil tres
El alcalde
Fdo. Pere Rotger Llabrés

TASA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE
VEHÍCULOS Y OTROS OBJETOS DE LA VÍA PÚBLICA, CUSTODIA E
INMOVILIZACIÓN DE LOS MISMOS

ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, y de conformidad con lo que disponen
los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, este Ayuntamiento establece la tasa por servicios prestados
por la grúa municipal o vehiculo autorizado y custodia de los vehículos u otros
objetos pesados o voluminosos retirados por aquella de la vía pública o inmovi-
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