
                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

ORDENANZA REGULADORA PARA EL FOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LAS NAVES INDUSTRIALES (I A V, VII y
VIII) Y DESPACHOS (NAVE VI) DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITAS EN LA
PARCELA Nº 60 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “POZO DE LA NIEVE” FASE
I.

El  fomento  y  desarrollo  local  es  una  actiidad  municipal  básicamente
reconocida en el artculo 25.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, según el cual las
entdades  locales  podrán  promoier  toda  clase  de  actiidades  que  contribuyan  a
satsfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad iecinal en conelión con el
principio de autonomía local reconocido en los artculos 137 y 140 de la Consttución y
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

La  modifcación  en  el  sistema  tributario  local,  producido  por  la  Ley  de
Acompañamiento  de  los  Presupuestos  de  1999,  que  recoge  las  medidas  fscales
administratias y de orden social (Ley 50/1998, de 30 de diciembre), ha concedido una
mayor autonomía fscal a las entdades locales mediante la eliminación de los tpos
mínimos eligibles en algunos impuestos y el aumento de la capacidad discrecional para
establecer  bonifcaciones  en  materia  tributaria  para  faiorecer,  entre  otras,  la
implantación de actiidades empresariales.

Las  acciones  de  fomento  se  realizarán  de  acuerdo  con  los  principios  de
publicidad, objetiidad, libre concurrencia e igualdad, respetando las reglas de la libre
competencia y adecuación a la legalidad presupuestaria.

Para dar efectiidad a los incentios y ayudas al fomento y desarrollo que se
establecen  en  la  presente  Ordenanza  se  aplicarán  los  principios  de  publicidad,
concurrencia  y  objetiidad,  cumpliéndose  los  requisitos  básicos  del  ordenamiento
nacional y comunitario.

Para este fn se establece:

Artículo ..º Ojetoo.

Las  normas  contenidas  en  esta  Ordenanza  consttuyen  el  régimen  jurídico
aplicable a la instalación de actiidades empresariales en las naies industriales (I a V,
VII  y  VIII)  y  despachos (Naie VI)  de  ttularidad municipal  sitas  en la parcela nº  60
polígono industrial de “Pozo de la Nieie” Fase I en régimen de cesión en precario.

Página . de 5
Plaza de la Constiución, nº 1-13400-Almadén (Ciudad Real). Tf.: 926710052/Fax.: 926712077



                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

Artículo .. º Acividadts.

El objetio es incentiar la instalación de empresas en las naies municipales,
sitas en la parcela nº 60 polígono industrial de “Pozo de la Nieie” Fase I, quedando
elcluidas las actuaciones que no se referan al mencionado espacio.

Artículo .. º etntfciarios.

Podrán ser benefciarios las personas fsicas, jurídicas y asociaciones, colectios
o entdades sin  ánimo de lucro,  de  interés  social  o  de utlidad  pública  que frmen
contrato de cesión en precario con el Ayuntamiento de Almadén, con una duración 3
años,  siempre  que,  una  iez  formalizado  el  contrato,  soliciten  las  correspondientes
licencias de actiidad clasifcada y/o apertura en el plazo málimo de tres meses.

Llegada la fecha de iencimiento del contrato, el arrendamiento se prorrogará
de  forma  automátca  por  plazos  anuales,  si  ninguna  de  las  partes  manifestase  lo
contrario con dos meses de antelación a la fecha de iencimiento de cada prórroga.

Para poder acceder y disfrutar de la condición de benefciario se formará un
elpediente  en  el  que  constará,  además  del  proyecto  de  empresa  con  los  datos  y
estudios  oportunos,  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
tributarias y  con la Seguridad Social,  o  cualquiera otro específco que se considere
conieniente para adoptar la resolución de concesión o denegación.

Artículo ..º Fianza.

1º.- Todos los adjudicatarios  de las naies I a V, VII y VII deberán depositar una
fanza  de  un  mes  del  canon  de  aproiechamiento  en  la  cuenta  bancaria  que  el
Ayuntamiento destne a tal efecto.

2º.- Todos los adjudicatarios  de las despachos de la naie VI deberán depositar
una fanza de tres meses del canon de aproiechamiento en la cuenta bancaria que el
Ayuntamiento destne a tal efecto.

Artículo 5.º Canon dt a.rovtchamiitnoo.

1º.- El Ayuntamiento de Almadén cederá el uso de las naies municipales sitas
en el la parcela nº 60 polígono industrial de “Pozo de la Nieie” Fase I, naies I a V, VII y
VIII para faiorecer la instalación de pequeñas y medianas empresas estableciendo un
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canon mensual de 300,00 Euros (Trescientos euros) para las naies I a V y un canon
mensual de 150,00 Euros (Ciento cincuenta euros) para las naies VII y VIII.

2º.- El Ayuntamiento de Almadén cederá el uso de los despachos e instalaciones
de la naie VI sita en el la parcela nº 60 polígono industrial de “Pozo de la Nieie” Fase I,
para  faiorecer  la  instalación  de  emprendedores  y  pymes  estableciendo  un  canon
mensual de 60,00 Euros (Sesenta euros) por despacho.

3º.-  El  Ayuntamiento  de  Almadén  se  reseria  el  uso  de  los  dos  primeros
despachos,  a  ambos  lados  de  la  Naie  VI,  para  su  cesión  con  carácter  gratuito  a
asociaciones, colectios o entdades sin ánimo de lucro, de interés social o de utlidad
pública, así como para seriicios o dependencias municipales.

Artículo 6.º eonifcacionts.

1º.- El Ayuntamiento bonifcará durante los tres primeros años, desde la fecha
de formalización del contrato de cesión, la utlización de las naies municipales sitas en
la parcela nº 60 polígono industrial de “Pozo de la Nieie” Fase I, naies I a V, VII, VIII y
despachos (Naie VI) en un cien por cien (100%) del importe mensual

2º.-  El  Ayuntamiento  bonifcará,  con  carácter  temporal  de  un  año  y  con
posibilidad de prórroga,   la utlización de las naies  municipales cedidas  sitas  en la
parcela nº 60 polígono industrial de “Pozo de la Nieie” Fase I, naies I a V, VII y VIII y
despachos  (Naie  VI)  en  un  tercio  (1/3)  del  importe  mensual,  siempre  y  cuando
cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

a)  Por  razones  de  situación  económica  graie  transitoria  debido  a  las
condiciones del mercado y situación económica general.

b) Cuando los puestos de trabajo que se hayan creado o se preiean generar
sean iguales a tres o más.

c) Cuando sean iniciatias empresariales de interés social.

Artículo ..º Proctdimiitnoo dt solicioud.

Según pliego de cláusulas administratias partculares y prescripciones técnicas
partculares que se redacte.
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Artículo ..º Proctdimiitnoo dt adeudicación.

Según pliego de cláusulas administratias partculares y prescripciones técnicas
partculares.

Artículo ..º Ami.liación dt conoraoo.

a) Las personas fsicas y jurídicas que sean adjudicatarias de alguna de las naies
industriales (I a V, VII y VIII) de ttularidad municipal sitas en la parcela nº 60
polígono industrial de “Pozo de las Nieies” Fase y iayan a realizar iniersiones
superiores a los 50.000,00 Euros (Cincuenta mil  euros),  IVA incluido, podrán
solicitar antes de realizar dicha iniersión una ampliación del contrato por un
periodo  de  4  años,  los  cuales  comenzaran  a  contarse  desde  la  fecha  de
iencimiento del contrato en iigor.

b) Las personas fsicas y jurídicas que sean adjudicatarias de alguna de las naies
industriales (I a V, VII y VIII) de ttularidad municipal sitas en la parcela nº 60
polígono industrial de “Pozo de las Nieies” Fase I que soliciten la ampliación de
su contrato ya en iigor por un periodo de 4 años deberán aportar tanto un
proyecto como una memoria en los cuales quede refejado claramente en qué
consiste su iniersión.

c) Las personas fsicas y jurídicas que sean adjudicatarias de alguna de las naies
industriales (I a V, VII y VIII) de ttularidad municipal sitas en la parcela nº 60
polígono  industrial  de  “Pozo  de  las  Nieies”  a  las  que  se  le  conceda  una
ampliación de contrato por realizar iniersiones superiores a 50.000,00 Euros
(Cincuenta mil euros), IVA incluido, estarán obligados a mantener el destno de
la iniersión hasta el iencimiento del contrato ampliado.

d) Las personas fsicas o jurídicas que sean adjudicatarias de alguna de las naies
industriales (I a V, VII y VIII) de ttularidad municipal sitas en la parcela nº 60
polígono  industrial  de  “Pozo  de  las  Nieies”  a  las  que  se  le  conceda  una
ampliación de contrato por realizar iniersiones superiores a 50.000,00 Euros
(Cincuenta  mil  euros),  IVA incluido,  estarán  obligados  a  cumplir  el  resto  de
condiciones a las cuales está obligado por la presente ordenanza.

e) Si llegada la fecha de iencimiento de la ampliación del contrato, la persona
fsica  o  jurídica  no  hubiese  justfcado  debidamente  la  iniersión  superior  a
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50.000,00 Euros (Cincuenta mil euros), IVA incluido, este no se podría renoiar
bajo ninguna circunstancia.

f) Si llegada la fecha de iencimiento de la ampliación del contrato, la persona
fsica  o  jurídica  hubiese  justfcado  debidamente  la  iniersión  superior  a
50.000,00  Euros  (Cincuenta  mil  euros),  IVA  incluido,  el  arrendamiento  se
prorrogará de forma automátca por plazos anuales, si ninguna de las partes
manifestase lo contrario con dos meses de antelación a la fecha de iencimiento
de cada prórroga.

Artículo .0.º Normias dt gtsión.

Las  autorizaciones  de  cesión  de  uso  de  las  naies  industriales  (I  a  V,  VII  y  VIII)  y
despachos (naie VI) de ttularidad municipal sitas en la parcela nº 60 en el polígono
industrial “Pozo de la Nieie” Fase I otorgadas personas fsicas y jurídicas, así como las
entdades a que se refere el  artculo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General  Tributaria,  quedaran  reiocadas  cuando  se  acumule  el  impago  del  canon
correspondiente de tres (3) meses.

Artículo ...-1 Ojligación dt .ago.

1.- El pago del importe mensual se realizará entre los días uno y cinco, si el últmo día
de pago fuera inhábil este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

2.- El pago se podrá realizar en el plazo indicado en el apartado 1 mediante ingreso en
efectio  o  mediante  transferencia  bancaria  al  número  de  cuenta  facilitado  por  el
Ayuntamiento.  Así  también  se  podrá  domiciliar  el  pago  mediante  solicitud  del
interesado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en iigor a partr del siguiente a su publicación en el
Boletn  Ofcial  de  la  Proiincia  Núm.  223  de  fecha  21  de   noiiembre  de  2019,
permaneciendo en iigor hasta su modifcación o derogación elpresa.
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