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fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo
de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe del interés de demora dejas cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra
garantía suficiente a satisfacción de la corporación.

tos, la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una
de ellas las decisiones que procedan.

2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda.

Colaboración ciudadana

3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de
fraccionamiento, con expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e intereses correspondientes.
4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a
los beneficios de aplazamiento o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago,
así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.
5. De conformidad con las condiciones socioeconómicas de la
zona en la que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de
amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas
individuales, el Ayuntamiento podrá acordar de oficio el pago
fraccionado con carácter general para todos los contribuyentes,
sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momentooanticipar los pagos que consideren oportunos.

Capítulo IX
Artículo 16.. 1. Los propietarios o titulares afectados por las
obras podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación
de servicios por el Ayuntamiento,
comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar
a este Ayuntamiento cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza
de la obra o servicio.
.2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por el Ayuntamiento podrán constituirse en
asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de
exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.
Artículo 17. Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior,
el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las
cuotas que deban satisfacerse.

Capítulo VIII
Imposición y ordenación

Capítulo X

Artículo 14. 1. La exacción de las contribuciones especiales
precisará la previa adopción por el Ayuntamiento del acuerdo
de imposición en cada caso concreto.

Infracciones, y sanciones

2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o alestablecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que
se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
3. El acuerdo de ordenación u ordenanza reguladora será de
inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los
beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto u' ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de
Contribuciones Especiales.

Artículo 18. 1. En todo lo relativo a infracciones tributarias
y su calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en
la Ley General Tributaria.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso,
la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor en el día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia» y comenzará
a regir a partir del día 1.o de enero de 1990, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Villalonga, a veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta
4. Una vez aprobado el acuerdo concreto de ordenación de cony nueve.
tribuciones especiales y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste ~Ordenanza
número 14
o st'f"ldomiciliofuesen conocidos y, en su defecto, por edictos.
Ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles
Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el
Artículo 1. o De conformidad con lo previsto en el artículo 73
Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las conde la Ley 39/88, de 28 de diciembre; el tipo de gravamen del
tribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfaimpuesto sobre bienes inmuebles aplicable en este municipio quecer las personas especialmente beneficiadas o, las cuotas
da fijado en los términos que se establecen en el artículo siguiente.
asignadas.
Artículo 15. 1. Cuando este Ayuntamiento colabore con otra
entidad local en la realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se impongan contribuciones
especiales, se observarán las siguierftes reglas:
a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación concretos.

Artículo 2. o L El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0'56070.
2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el
0'60%.

b) Si alguna de las entidades, realizara las obraso estableciese
o ampliase los servicios con la colaboración económica de la otra,
corresponderá a la primera la gestión y recaudación de la contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior.

3. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional
segunda de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes cuyos valores catastrales hayan sido objeto de revisión o
modificación será:

2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación
no fuera aprobado por una de dichas entidades, quedará sin efec-

a)

Tratándose de bienes de naturaleza urbana, el O'56070.

b)

Tratándose de bienes de naturaleza urbana, el O'60%.
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Villalonga, a veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta
y nueve.

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia» y comenzará a aplicarse a partir del día 1. o de enero de 1990, permaneciendo en ~Ordenanza
precio público número 16
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Precio público del impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras con finalidad lucrativa
Villalonga, a veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta
y nueve.
~Ordenanza

Ordenanza fiscal
precio público número 15

Precio público del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica con finalidad lucrativa
Ordenanza fiscal
Artículo 1. o De conformidad en lo previsto en el artículo 96
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se establece el coeficiente de incremento de
las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
aplicándose las cuotas fijadas en el apartado 1.o de dicho artículo.
Artículo 2. o El pago del impuesto se acreditará mediante recibo tributario.
Artículo 3. o 1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de manera que se altere su clasificación a los efectos del presenteimpuesto, los sujetos pasivos
presentarán ante la oficina gestoracorrespondiente, en el plazo
de treinta días, a contar de la fecha de adquisición o reforma,
declaración por este impuesto según modelo aprobado por el
Ayuntamiento al que se acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el
Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
2. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación normal o complementaria, que será notificada individualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso y
de los recursos procedentes.
Artículo 4. o 1. En el caso de vehículos ya matriculados o déclarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales
del impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada
ejercicio.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos
sujetos al-impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente
Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliarias en este término municipal.
3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público
por el ~azo de 15 días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamacíones oportunas. La exposición al público se anunciará en el
«Boletín Oficial de la Provincia» y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Disposición transitoria
Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente impuesto gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el impuesto municipal sobre cvculación de vehículos,
contínuarán en el disfrute de los mismos en el impuesto citado
en primer término hasta la fecha de la extinción de dichos beneficios y, enel caso de que los mismos no tuvieran término de
disfrute, hasta 31 de diciembre de 1992, inclusive.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia» y comenzará a aplicarse a partir del día 1.o de enero de 1990, permaneciendo en
vigor hasta su modifiación o derogación expresas.

Artículo 1. o

Hecho imponible

1. o Constituye el hecho imponible del impuesto la realización,
dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente
licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere
el apartado anterior podrán consistir en:
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
todas clases de nueva planta.
B)

Obras de demolición.

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior.
D)

Alineaciones y rasantes.

E)

Obras de fontanería y alcantarillado.

F)

Obras en cementerio.

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que
requieran licencia de obra o urbanística.
Artículo 2. o

Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas Q jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios
de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, ínstalacíonesu obras, siempre que sean dueños de las obras; en los
demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra.
2. .Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los
propios contribuyentes.
Artículo 3. o

Base imponible, cuota y devengo

1. La, base imponible de este impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 2 OJo.
4. ·Elimpuestose devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando se haya obtenido la correspondiente licencia.
ArtíctIlo'4.'ó· Gestión
1. :Cuando se concede la licencia preceptiva se practicará una
liquidación provisional, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado .por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinda
por los técnicos. municipales, de acuerdo con el coste estimado
del proyecto.
2. ,A la vista de las construccione, instalaciones u obras efectivamente realizadas y. del coste real efectivo de las mismas, el
Ayuntamíento, mediante la 'oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior, practicando la correspondienteli-

