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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

32 PARLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo concluido el plazo de exposición pública por espacio de treinta días del
acuerdo inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utiliza-
ción Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local y de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de Parla en la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 9 de noviem-
bre de 2020, sin haberse presentado reclamaciones, el citado acuerdo se entiende automá-
ticamente elevado a definitivo, por lo que en cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del texto modificado de las citadas Or-
denanzas Fiscales:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL

DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Durante el ejercicio 2021 quedan suprimidas las tasas que se corresponden con los he-
chos imponibles de las letras D (instalación de puestos en sitios aislados de la vía pública o
mercadillos) y E (instalación de terrazas de veladores, mesas y sillas).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DISPOSICIÓN GENERAL

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2 y 59.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se acuerda establecer el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas conforme a los siguientes términos:

Artículo 1. Naturaleza y normativa aplicable.—El Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas es un tributo directo de carácter real que grava el mero ejercicio de una actividad
económica y se rige:

1. Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que com-
plementen y desarrollen dicha Ley.

2. Por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislati-
vo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.

3. Por el artículo 80 del TRLHL, cuyo contenido es el siguiente: el ejercicio de las
actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular,
por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.

4. Por la presente Ordenanza Fiscal.

Art. 2. Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible del impuesto el mero
ejercicio de una actividad empresarial, profesional o artística, se ejerzan o no en local de-
terminado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las gana-
deras, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de
servicios.
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3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o
artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de re-
cursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o dis-
tribución de bienes o servicios.

4. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto.

Art. 3. Supuestos de no sujeción.—No constituye hecho imponible en este impuesto
el ejercicio de las siguientes actividades:

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubie-
ran figurado debidamente inventariados como inmovilizado con más de dos años de ante-
lación a la fecha de transmitirse, y a la venta de bienes de uso particular y privado del ven-
dedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

2. La venta de productos que se hayan recibido en pago de trabajos personales o
servicios profesionales.

3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del esta-
blecimiento. Por el contrario, sí está sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas la
exposición de artículos para regalo a clientes.

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

Art. 4. Exenciones.—1. Están exentos del impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los orga-
nismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo ca-
rácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español,
durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarro-
lle la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una
actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titulari-
dad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los ca-
sos de fusión, escisión 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 35.4 de la Ley General Tributaria, que tengan un im-
porte neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

— En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes, la exención únicamente alcanzará a los que operen en España mediante
establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra
de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

— A efectos de la aplicación de la exención prevista en este punto, se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:

I. El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasi-
vos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impues-
to sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo
de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el
año anterior al del devengo de este impuesto.
En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el ar-
tículo 35.4 de la Ley General Tributaria, el importe neto de la cifra de ne-
gocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo
de este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una dura-
ción inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se ele-
vará al año.

II. 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
el mismo.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades, en
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la
cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a di-
cho grupo.
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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 1.a
del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales con-
solidadas, aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

III. 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 en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión 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 Comuni-
dades Autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones declaradas bené-
ficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus gra-
dos que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto
educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les
prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción ven-
dan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha
enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún par-
ticular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias
primas o al sostenimiento del establecimiento.

f) Las asociaciones o fundaciones de personas con discapacidades físicas, psíquicas
o sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, cien-
tífico, asistenciales y de empleo que realicen para la enseñanza, educación, reha-
bilitación y tutela, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos
fines, siempre que el importe de dicha 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 que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados

o convenios internacionales.
i) Las actividades realizadas por las entidades sin fines lucrativos a las que se refiere

la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido
en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento para la aplicación del precitado régimen fiscal, por las explotaciones eco-
nómicas a que se refiere el artículo 7 de dicha Ley.
La aplicación de esta exención estará condicionada a que las entidades sin fines lu-
crativos comuniquen al ayuntamiento correspondiente el ejercicio de la opción
por régimen fiscal especial previsto para las mismas y al cumplimiento de los re-
quisitos y supuestos relativos al mismo, que deberán ser probados por cada enti-
dad solicitante.

La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud nueva de exención por lo
mencionado en el párrafo i) o para renovación de la misma, será la siguiente:

— Certificación expedida por parte de la Administración Tributaria, en la que se haga
constar que se ha comunicado a la Administración Tributaria la opción de aplica-
ción del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los In-
centivos Fiscales al Mecenazgo, y que no se ha renunciado al mismo, quedando
supeditada la exención a la vigencia de dicho documento.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado ante-
rior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.

3. El ministro o la ministra de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación
de la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 4 exigirá la presentación
de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que
se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplica-
ción de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de con-
tribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apar-
tado 1 anterior presentarán la comunicación cada año.
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A estos efectos, el ministro o la ministra de Hacienda establecerá el contenido, el pla-
zo y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá
de presentarse por vía telemática.

4. Las exenciones previstas en los párrafos e), f) e i) del apartado 1 de este artículo
tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte para los ejer-
cicios en los que el plazo de reposición del recibo o liquidación aún no haya concluido.

Art. 5. Sujetos pasivos.—Son sujetos pasivos del impuesto las personas físicas o ju-
rídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributa-
ria, siempre que realicen en el municipio de Parla cualquiera de las actividades que origi-
nan el hecho imponible.

Art. 6. Responsables.—1. Serán responsables solidarios de las deudas tributarias
del impuesto las personas y entidades, en los supuestos y en los términos establecidos en el
artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias del impuesto las perso-
nas y entidades, en los supuestos y en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Art. 7. Cuota tributaria.—La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas
del impuesto de acuerdo con los preceptos contenidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y en las disposiciones que lo complementen y desarrollen, y los coeficien-
tes y las bonificaciones previstos por la Ley y, en su caso, acordados por el Ayuntamiento
de Parla y regulados en esta Ordenanza Fiscal.

Art. 8. Tarifas del impuesto.—Las tarifas del impuesto son las aprobadas por el Gobier-
no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

Art. 9. Coeficiente de ponderación.—1. Sobre las cuotas municipales, provinciales o
nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de pon-
deración, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

2. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con 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 negocios 1,31

3. A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el im-
porte neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de
actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previs-
to en la letra c) del apartado 1 del artículo 4 de la presente Ordenanza Fiscal.

Art. 10. Coeficiente de situación.—1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la siguiente escala de coe-
ficientes, ponderativa de la situación física del establecimiento o local:

 

CATEGORÍA DE CALLE COEFICIENTE
Primera 2,749
Segunda 2,565
Tercera 1,654
Cuarta 1,526
Quinta 1,399

2. A los efectos de determinar el coeficiente de situación aplicable, los viales del tér-
mino municipal de Parla se clasifican en cinco categorías, según se establece en el Índice
Fiscal de Calles que figura como anexo a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recau-
dación e Inspección, a cuya clasificación viaria habrá de estarse para la aplicación de los
mencionados coeficientes de situación.

3. Cuando alguna vía pública o tramo de vía no aparezca incluido en el Índice Fiscal
de Calles a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, será provisionalmente cla-
sificado, a efectos de este impuesto, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Si se trata de una vía pública de nueva apertura, se considerará clasificada provi-
sionalmente con categoría tercera. Esta categoría se mantendrá hasta el siguiente
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período tributario, en que deberá incorporarse al Índice Fiscal de Calles a efectos
del Impuesto sobre Actividades Económicas con la categoría que le sea asignada.

b) Si se trata de un tramo de una vía pública preexistente, será considerado como de
la misma categoría que esta tenga asignada en el Índice Fiscal de Calles a efectos
del Impuesto sobre Actividades Económicas.

4. Cuando se produzca un cambio de denominación viaria se aplicará la misma ca-
tegoría que tenía asignada la anterior denominación en el Índice Fiscal de Calles a efectos
del Impuesto sobre Actividades Económicas.

5. Cuando se trate de locales que tengan fachada a dos o más vías públicas, clasifi-
cadas en distintas categorías, se aplicará el coeficiente que corresponda a la vía de catego-
ría superior, siempre que en esta exista, aún en forma de chaflán, acceso directo al recinto
de normal utilización.

6. En el supuesto de que, por encontrarse en sótanos o plantas interiores, los estable-
cimientos o locales carezcan propiamente de fachadas a la calle, se aplicará el coeficiente
de situación correspondiente a la categoría de la calle donde se encuentre el lugar de entra-
da o acceso principal.

Art. 11. Bonificaciones.—1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo
caso, las siguientes bonificaciones obligatorias:

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mis-
mas, y las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejer-
cicio de cualquier actividad profesional durante los cinco años de actividad si-
guientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquella.
El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años des-
de la finalización de la exención prevista en el artículo 4.1.b de la presente Orde-
nanza Fiscal (dos primeros períodos impositivos).

2. Por así establecerlo esta Ordenanza Fiscal, se aplicarán, además, las siguientes bo-
nificaciones potestativas:

a) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejer-
cicio de cualquier actividad empresarial durante los cinco años de actividad si-
guientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquella.
El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años des-
de la finalización de la exención prevista en el artículo 4.1.b de la presente Orde-
nanza Fiscal (dos primeros períodos impositivos).

b) Una bonificación de hasta el 50% de la cuota tributaria a los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal, que hayan incrementado el promedio de la plantilla
de su empresa con contrato indefinido, en los centros de trabajo ubicados en el
municipio de Parla, durante el período impositivo inmediato anterior al de la apli-
cación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquel, siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:
— Que el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido sea

superior al 50%.
— Mantener, al menos durante el período de disfrute de la bonificación, la plan-

tilla y promedio de contratos indefinidos del ejercicio en que se produjo el in-
cremento que la motiva.

El porcentaje de bonificación, sin exceder el límite máximo previsto en el primer
párrafo, se fija en el equivalente al incremento medio de la plantilla de trabajado-
res con contrato indefinido en el año anterior al devengo.

 

INCREMENTO DE PLANTILLA 
CON CONTRATO INDEFINIDO BONIFICACIÓN 

Incremento igual o superior al 5% 5%
Incremento igual o superior al 10% 10%
Incremento igual o superior al 15% 15%
Incremento igual o superior al 20% 20%
Incremento igual o superior al 25% 25%
Incremento igual o superior al 30% 30%
Incremento igual o superior al 35% 35%
Incremento igual o superior al 40% 40%
Incremento igual o superior al 45% 45%
Incremento igual o superior al 50% 50%
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Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifi-
caciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el apartado a) anterior.
La presente bonificación será incompatible con la prevista en el artículo 11.2.d
respecto al fomento del empleo.
La solicitud para las bonificaciones previstas en los apartados a) y b) anteriores
deberá presentarse antes del 31 de julio del ejercicio para el que se pretende su
aplicación. Si se solicitara transcurrido dicho plazo, en el supuesto del apartado a),
único plurianual, de concederse sería para los ejercicios restantes.

c) Una bonificación del 50% en la cuota del impuesto a aquellos sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de insta-
laciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogenera-
ción, siempre que dichos sistemas representen un suministro de energía mínimo
del 50% del total de la energía consumida.
Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permi-
tan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.
La bonificación habrá de ser solicitada por el sujeto pasivo del impuesto antes
del 31 de julio de cada ejercicio. A ello se unirá informe o acreditación de una em-
presa homologada, referida al mes de enero del ejercicio en que se pretenda hacer
valer, en la que conste:

— Tipo de instalación.
— Cantidad de energía generada.
— Consumo real total de la actividad.
— Proporción de la energía generada respecto al total de la consumida.

Una vez concedida, previo informe favorable de los Servicios Técnicos municipa-
les, el sujeto pasivo tendrá la obligación de declarar las variaciones o alteraciones
que se produzcan en los requisitos exigidos para la aplicación de esta bonificación.
Con independencia de las obligaciones formales asumidas por el sujeto pasivo, el
Ayuntamiento de Parla se reserva la facultad de realizar las actuaciones necesa-
rias para verificar la documentación aportada.
Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifi-
caciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos a) y b) an-
teriores.

d) Una bonificación del 95% de la cuota correspondiente durante un máximo de tres
ejercicios económicos para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y
que desarrollen actividades económicas en las que se dé alguna de las siguientes
circunstancias:

— Que se contraten, indefinidamente y para un mismo centro de trabajo ubicado
en Parla, un mínimo de 40 personas adscritas al desarrollo de una actividad
económica que se inicie por primera vez en el término municipal de Parla.

— Que se incremente, indefinidamente y para un mismo centro de trabajo ubica-
do en Parla, en al menos 40 personas la plantilla de una actividad económica
ya existente en el término municipal de Parla.

A estos efectos, se considerará que concurren circunstancias de fomento del em-
pleo siempre que los trabajadores contratados:

— Tengan una relación contractual de carácter indefinido.
— No procedan de traslados o disminuciones de plantillas de otros centros de la

misma u otra actividad económica que desarrolle el sujeto pasivo o su grupo
empresarial en el término municipal de Parla.

— Pertenezcan a un único centro de trabajo ubicado en el municipio de Parla.

La bonificación se aplicará, siempre que se mantengan las condiciones que sirvie-
ron de justificación para su otorgamiento, durante un máximo de tres ejercicios
económicos.
Para gozar de esta bonificación, será necesario presentar la siguiente documenta-
ción antes del 31 de julio del período para el que se solicite:

— Memoria de la actividad económica que se pretende desarrollar, suscrita por
representante legal, en la que conste el compromiso de cumplir con todos los
requisitos exigidos, así como que se trata de una nueva empresa (no se ten-
drán en cuenta absorciones, fusiones, cambios de denominación y similares).
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— Justificante de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social.

— Certificación acreditativa de no haber sido incoado expediente administrativo
por infracción tributaria al sujeto pasivo beneficiario de dicha bonificación.

— Declaración jurada sobre el número de puestos de trabajo de nueva creación
en el municipio de Parla.

— Certificado de afiliados de alta en Código Cuenta Cotización (CCC), debida-
mente validado, en el que conste el número de trabajadores de alta a fecha 31 de
diciembre del año anterior a aquel en que deba surtir efectos esta bonificación.

En el caso de actividades ya existentes, habrá de justificarse que en los dos años
anteriores no ha habido disminución de plantilla en el conjunto de los centros de
trabajo radicados en el municipio de Parla. En el caso de haber existido disminu-
ción, habrá de justificarse que esta ha sido recuperada en el momento de solicitar
la bonificación.
En relación a las contrataciones efectuadas por el solicitante de la bonificación,
habrá que tener en cuenta lo siguiente:

— Las contrataciones habrán sido realizadas en el año anterior al período para el
que se solicita la bonificación, justificándose con los documentos correspon-
dientes a las cotizaciones sociales.

— Tendrá que justificarse la condición de desempleados durante los seis meses
anteriores a la contratación y la inexistencia de relación laboral con la perso-
na física o jurídica contratante durante los doce meses anteriores a la fecha de
contratación.

— Las contrataciones deberán ser por una jornada mínima de treinta horas sema-
nales y mantenerse, al menos, durante un período de tres años. Se considera-
rá incremento de plantilla la consolidación de contratos temporales previa-
mente existentes con el compromiso de permanencia anterior.

— Cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

En todo caso, la creación de empleo deberá referirse a las personas adscritas al
centro o centros de trabajo ubicados en Parla.
El importe anual de la bonificación regulada no podrá rebasar en ningún caso
los 5.000,00 �����.
Concluido el período de los tres ejercicios con derecho a disfrutar de la bonifica-
ción, se comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorga-
miento.
El incumplimiento de alguno de los citados requisitos durante el disfrute de la bo-
nificación dará lugar a la pérdida del derecho a la misma, procediéndose a exigir
el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar como consecuencia de su apli-
cación más los intereses de demora que correspondan.
El disfrute definitivo de la presente bonificación quedará condicionado, así mis-
mo, al compromiso, por parte del titular de la actividad, de que no se producirá el
cierre del centro de trabajo por traslado a otro término municipal u otro Estado en
los cinco años siguientes a la concesión de la bonificación. En caso de que esto
ocurriera, debería reintegrarse la parte de cuota bonificada.

3. Una vez iniciado un procedimiento inspector, las bonificaciones potestativas no
podrán solicitarse para los ejercicios que sean objeto de inspección.

Art. 12. Periodo impositivo y devengo.—1. El período impositivo coincide con el
año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde
la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la ac-
tividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcio-
nalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del
comienzo del ejercicio de la actividad.

3. En caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorratea-
das por trimestres naturales, excluido aquel en que se produzca dicho cese. A tal fin, los su-
jetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los tri-
mestres naturales en los que no se hubiera ejercido la actividad.
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4. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones
aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presen-
tar las correspondientes declaraciones.

Art. 13. Gestión del impuesto.—La formación de la matrícula del impuesto, la cali-
ficación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y,
en general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración Tributaria
del Estado.

La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de ges-
tión tributaria de este impuesto, se llevará a cabo por los ayuntamientos y comprenderá la
concesión/denegación de exenciones y bonificaciones, la realización de las liquidaciones
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, la emisión de los instrumentos de
cobro, la resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, la resolución
de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y
asistencia al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.

No obstante, la gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las
tarifas del impuesto corresponderá a la Administración Tributaria del Estado.

La matrícula de cada ejercicio se cerrará el 31 de diciembre del año anterior e incor-
porará las altas, variaciones y bajas producidas durante dicho año, para lo cual se incluirán
las declaraciones de variaciones y bajas presentadas hasta el 31 de enero y que se refieran
a hechos anteriores a 1 de enero.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no previsto específicamente en la presente Ordenanza Fiscal, se estará a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Orde-
nanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, en la Ley General Tributaria
y en las disposiciones que la desarrollan.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal quedará derogada la anterior Or-
denanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2021, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, y 10.1.b) de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, contra los acuerdos relativos a las Ordenanzas Fiscales a que se refiere el artículo 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid.

En Parla, a 30 de diciembre de 2020.—El primer teniente de alcalde y concejal-dele-
gado del Área de Nuevas Tecnologías, Recursos Humanos, Economía y Hacienda, Andrés
Correa Barbado.

(03/36.465/20)
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