
ENMIENDAS AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES
AYUNTAMIENTO LOGROÑO 2021

Ordenanza Fiscal nº2: IMPUESTO de BIENES INMUEBLES

BONIFICACIONES Art. 4 punto 14
Se  establece  una  bonificación  del  90% (no  75%)  de  la  cuota  íntegra  del  impuesto,
exclusivamente para el  ejercicio  2021,  a favor de inmuebles en los que se desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial  interés  o  utilidad municipal,
situados en el término municipal de Logroño.

TIPO IMPOSITIVO Art. 8 punto 3 
Con carácter general, el tipo de gravamen será el  0,57% (no 0,60%) cuando se trate de
bienes  inmuebles  urbanos.  Cuando  se  trate  de  bienes  inmuebles  rústicos  el  tipo  de
gravamen será del 0,89 por 100 y del 0,64 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles
con características especiales. 

Ordenanza Fiscal nº3: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

BONIFICACIONES Art.6
Añadir punto 4. Se aplicará una bonificación del 75 por 100 sobre la cuota, para quienes
inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional , durante los cinco años de actividad
a  la  conclusión  del  segundo  periodo  impositivo  en  el  suelo  municipal  industrial  del
Polígono Las Cañas.  El periodo de aplicación de esta bonificación de esta bonificación
caducará transcurridos  cinco años desde la finalización de la exención prevista en el
párrafo b) del artículo 5 de esta ordenanza.

Ordenanza Fiscal nº4: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

CUOTAS Art. 7
Turismos
De menos de 8 caballos fiscales 20,00 euros
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 57,81 euros (no 60,00 euros)
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 122,02 euros (no 130,00 euros)
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 151,99 euros (no 170,00 euros)
De 20 caballos fiscales en adelante 189,97 euros (no 220,00 euros)
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Ordenanza Fiscal nº5: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS

BONIFICACIONES Art. 3
Añadir apartado d) La bonificación será del 50% sobre la cuota del impuesto en el caso de
la construcción en suelo municipal industrial del Polígono Las Cañas.

Ordenanza  reguladora  nº8: TASA DE POR RECOGIDA DE BASURA Y RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS

TARIFA
Durante el año 2021 se suprimen las tarifas establecidas  para la recogida de basuras y
residuos sólidos a: Comercio de la alimentación, hostelería, cafés, bares, restaurantes,
tabernas, pastelerías, puestos de espectaculos en general, floristerías, y similares.

Ordenanza   reguladora   nº10:  TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS
CEMENTERIOS MUNICIPALES.

Durante  el  año  2021 se  suprime  la  tasa  de  A)1  inhumaciones  A)2  incineraciones  A)
exhumaciones,  traslados  y  reducciones  de  cadáveres  y  restos,  a  todas  las  personas
fallecidas a causa de la Covid.

Ordenanza  reguladora  nº17: TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO
Y USO PÚBLICO LOCAL CON TERRAZAS DE VELADORES Y OTROS ELEMENTOS
COMPLMENTARIOS.

Durante el año 2021 se suprime la tasa por la utilización o el aprovechamiento especial de
los espacios de uso o dominio público municipal con terrazas de veladores con finalidad
lucrativa, así como por otros elementos complementarios o auxiliares de la actividad u
otras  instalaciones  análogas  y  su  apilado,  para  las  que  se  exija  la  obtención  de  la
correspondiente licencia, se haya obtenido o no ésta.
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Ordenanza  reguladora  nº18: TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA,  QUIOSCOS, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

Durante el año 2021 se suprime la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial de los terrenos de dominio y uso público locales con alguno o algunos elementos
que constituyen el objeto de esta exacción.

Logroño, 23 de octubre de 2020

Ignacio Tricio Sáez
Grupo Municipal Ciudadanos Logroño

Ayuntamiento de Logroño
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