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'

por tos

corrtr.ibcyentes

se devengarán el pri~r
go de la tasa
/

figuren -Las ví.ví.endas o' locales

sujetos

~lía de cada trimestre.

serv.ící.o, -Lascuotas

natur al,

'á

se -~¡odujese con ¡::üsteriorldad

la primera cuota- s~'devehgará

salvogue

-aL primer día del trimestre
"
',

'.'

-

.

1.-' Dentro de l~s treinta

días hábiles

devenque

por ,véz pr.ímer a l~ t~a,

~iguiente.:
','

ciip:i6~

en ~atrí~l~,'

simultáne~nte

a la f edha en 'que

lacorrespOndient~d~la~"

r,án 'a cabo en ésta
a partir'

de los datos figurados

se' ll~va~

correspoodí.errtes, que surürá~

las inodificaciones

del pedCdo 'dé,Fobr~za

'de íos ,:i;~e~~s~- ~

en la matrí~ul~,

que

al ,de la fech-a en

siguiente

,j._.

-

',',

.

efectos

se h~ya'e-

..,'

.

fectuado 'Ía .decl.arecí.ón,
~rü(~estralmer:-te,

rntrlianté

-r~H:x)

, derivado de la matrícula.

a: la

En 'todo lo relativ~

de infracciones

tribUbirias

" "

, así como de Las .aancí.ones que a' las 'mismas i;:orrespondc0 err ceda ca-:
a' lo dispuesto 'en los ar t.ícukos 77 y siguientes

so, se estélrá

de,'~a:-' '

lOQ.';_ ,-

tarifas

LaS'

que se ~efirien como cuota t r Lbutar.i a de, esta

Ordenan- _

,

za , se Increment.arán

,'ei

Instituto

bí,e

á

,

anualmente ~en el mismo"porcent.aje

Naciorial,d~ Estadística,'

cada ejercicio

r~ferido al

económico sobre las cuotas

I

que señale. :',,:

I.P.C.:

aplica'-,"-'
de ca-.

tributa~ias

da contrib.lyente.

presente' Ordenanza Fiscal;

publicación

e~

ent rar

á

en vigor

~l mismo día de su

el "Bo~ed~' Üfici~l~'de la Prov Loc í.a y se.á de, ap,li:- '

caci~ón a partirdeJ_

lQ

h~sta, su modificación'

de e'nerq de '1. ~97; _permanecieooo en vig'::'r,

o cl~rogacíón expres~s.

"

Artículo

"

,

PF.i:-.~~-~-'~~:;~

~'-FjScAL'

irímuebles:'apl;icable

minos que se establecen
Artículo
lQ.-El

. :?'

'tipo

eneste

de gra\l~n

en, el artícuio

en los'tér-';-

del impuesto sobre bienes

inmuebles aplica":
en el '0',68

a lo~ bienes de naturaleza

bienes

rústica

q~a

inmuebles. aplica-fijado

en ~i:c'q';':;3'

¡::ür ciento.
ia ley39/1 :9-88 de
to sobre bienes

28

én la disposición

de diciembre

" ~~ ti~

inmuebles aplicable

a) . - Tratándose

";dicional

de bienes de naturaleza

según

de gravamen d~l ),mpues'':''

a,los -bienes

hayan ~ido objeto de revisión

cuy?S valores

o modificación

s~rá :

.urban~ el 0,68 por cien-'

tb.
bl .-Tratándose

ele bienes dé natural~za

rüstica

el 0,73

¡::ÜI:.

cien-

impuesto, tanto 'el referido

urbana corno a los de n!stica,

br-e las cuotas

al LP.C.

trib.ltarias

se i~rementarán

qUe señale el I~stituo
aplicable

a ,los de
anuaimen-,

Nacional'de

a cada ejercicio

Esta-

económico so-

de los contribuyentes.

ordenanza, Fiscal

ción en el "Boletín
se a partir

g~avará la titul.~ridad

do matriculado

de los vehículos de

por las vías p1bl~~as. cuales- .

'.

,-_ ~.

- _"

vehículo ~pto ,para i~_chculación

en losregistros

pmlicos

e,i

Oficial

del día,lQ

entrará

en vigor 'el día de ,su ,publica~

,. de la Provincia

y comenzará a. a'plicar-

de enero de 1.997, perma11eciendo'en vigor has-

ta su mcx'lificación o dero;¡ación expresas.

'_," ..~ "

que

hUbiere ~i.:,

corres¡::ünd;ierítes y mientras no

haya' causado baja en 'los mismos'. A los efectos

de, este implesto' ~ien

aptos' ios vehíc~lo~ provistos' de Pe'~inisos t.empor al es y ma-

trícula
turística.
3.-No estarán _sujetos a este impuesto los vehículos que, habiendo sido, cado~ d~ baja en los Registros FQr antic;iuedad de su, rro:lelo pu~an :..
excepc.ionajrnent.e'por ocasión de exhibi-

ser aU,torl."Zirlospara circular

a

ci~nes: cerÚlllenes'~ ~a;rer~s Límí tadas
los de ~sta ~aturale~a.
,
~4.-Cuando lU1 vehículo no pueda circular por h<ilier sido' Sustraído, si

ora Pr~'vinciái

~te

]a

J~fat~--

La baja en el pa-'-

de Tf'áfico, y' c~~ po'sterio~i~ad pedir

drón del 'iMt:uesto Municipal.
'
5.~A los ~fecto:> de este IMPuesto, la b,tul,al'idad

del vehículq ce>-:

rres¡::ünde. a la persona' o Entidad cu~o _nombreco~ste en '~l per~iso de
de, aquel.

'

,EXEN::IONE;SY, B:N.IFICACIOO?S
Artículo ~3Q.-

ci~adana.
bl .-~

"~ntes

y

tención

a la defe~sa nacional ,o a la seguridad

~ehícu~os de ,representaciones

sulares,

diplom'áticas,

diplomá'ticos y fun~{onarios'

oficinas

vos países,

.

identificados

'con-

~o;'sulares de caúer~

en España, que sean súJ::xji
tos de los res~t~

'

y a coñclición' de reciprocidad

en su ex-

grado.

AsimiSmo los v~hicúlos de los' Organismos intenacionales
en España y de sus funcionarios

con sede

o miembrOScon estatuto

di-

e

plomático y, ~n gene'r~l, los qu~ puedan venir impuestos ¡::ürTratados'
o 'Convenios Internacionales
asis tencia

.

y" demás vehículos

san! taria"
f~sicos

y pe;tene~can

dire~tamente destinados

a la

que pertenezcan a la' Cq.lZ Roja.

d) . -LOs coches de inválidos
disminuídos

o los ,adaPtad~,: para su conducción por

, siempre que no sUPe~en,los ,12 ,caballos

f,iscales

a person~s inv~lidas o disminuída~ física:nente.

el .-Los' autobuses, urbanos adscritos

al servicio

de transp::¡rte pú-

en, ;égim:en de conse-;;ión admin,istrativa otorgada

¡::ür el municipio,

de im¡::üsición'.
reinolques, semirremolques 'y, maquinaria provistos

de 'Inspección agr~cola.

2. -'Para poder gozar de laS exencionés a' que s~ ,t:'7fierren las letras
dl y f 1 del a'partado 1,del presente artículo
instar

los 'interesados

su concesión iooicando las, caractéfísticas
,y' causa del beneficio.

nicipal

se expedirá un d~wnento que acredite su cónéesión.

del plaz~' de treinta
, Si la salici too
neficio

Declarada ésta

su ma-

por la ,Administración mu-'

de exención o' oonifica<:;ión deberá formularse dentro
días hábiles desde la fecha

sé

presentase con' posterioridad

de matriculación.
a dicho

no alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad

de presentación.

deberán'

del :vehiculo,

trícula

3.-La sOlicitud

DisjX)Sicióo final
presente

sobre

que se 'regirá. por los sigtliente:S,.artí-;: ,

~la"se~o .~ªtegorí_a.

~ide~~

2.-Se

ce la 'Cartilla

3Q.-

te en el mismo porcentaje

La

impJesto muní.c.i.pal,

f 1 • -Los tractores,

too

de gravamen de este

dis¡:iO~icio~

2°.-

l.-El

blico

refer-ido

y '~s

,exig,i_~á el, im~esto

mx::ooI~

cl .:':Las ~bulancia~

3Q.-De conformidac;l con lo' previ:;to

dística

epercicio';

los .desarrollen;

Mecánica

de '28

re PresiJpues- :

. culos.

u oficina

2Q.-El tipo de gravamen del impuestosobre

Los tipos

Vehículos 'de ~acción,

.

por ~iento.'

naturaleza

nes, que r~lamen tari~n~if

externamente

tipo de gravamen

Artículb

• reguladora de las Haciendas Locales .. Ley

acredi t~

siguiente:

2Q.":

catastrales

c¿n lo di.spuesto en el

-de la Ley 39/l.988;

y 93 alOa,

Ehtidade~ Lócales adscritos'
73 de 'la

del impuest? _sobre,

munici~ib qued~ tij~do

ble a los ,bienes de naturaleza '.urbana queda' fijado

b~

el,

L-Estarán
exentos del'IMp:íesto:
al.-,Los vehículos oficiales de!" Estado, COmunidadesAutónomils',
Y'

lQ.:':'De ¿;~form{dad 'con 1~ prev'ist'::' en' el '~rtículo

Ley 39/88 de 28 de diciembie, - él
bienes

AYuntamientode confor~idad
apart~?

, t~s Generales- del EstadO,~vigent~"en c~a

'circulaciÓn

Vulalonga., a veintiuno de noviembre demil novecientos noVenta ys~is.+-El secretario', Pedro Crespo,Bertomeu,"-EI ~lcalde, FernandoSendra ,
Miñana,
' ,
,
'

'-~:w-i:l

aJ:"tí~ul06,O.ldel

ní es t redo o eml:iar'gado,deberá pre~iame~t~ aCr~it~rlo

DISPOSICION
FINAL
La

-:

FUIDAKfJnU

~ick~" i'~~~~te'

"s~ corísid~r~

Ley General Tri~taria.Artículo

~NA'l'URALEZ1I~X,

~ié.~a.-· ~.~,~·:sea s.u

:-,

calHica"ción

:,

'.f
'ORDENANZAFISCAL' 'REruLAIX1~A"DEL'IMPUES'IO -SOORE'
VEHIaJLa> DE 'lliAa:I'oo

'tiacc~ó1'? mecán.ícaaptos para circular

9Q.,-:: ,Infracciones y ~iooes.

Artículo

,i.::-~,:'~i{~Z,!~f~$~~;F:{,'::::'~'
':~ ",", .' ;",

,~!;~\l5_

Artículo

d~ ;tas _cuota~ "se ef~tuará

3 ~.~,El, cobro

y

Villalonga, a veintiuno de no~emb!~ de mil novecientos n~venta sei;~~"
-..
El secretario, Pedro 'Crespo Bertorneu-c-El alcalde, Fernando Sendra
.Miñana..
'

, de dicie!Í\bre

ia' cuota del primei;' ;t~ime~t~e: ,:'

2. - Cuando se conoz~a" ya 'de, oÚcio' o por" c~ic~c:ión
dos, ,cualquier ' var.í.ací.ón

se,

¿~'i~s-

pasivos forlllalizaráh

prese~~and~, al efoct;,

e \~eSandO

r~ción de alta'

29

-,,:=~~~~~~;~;;~,
-,-: '

•'

--"',

siguientes

-Los. sujetos

el :de';én~

en .cuyo caso ,-

dicha f~ha,

'Artic:u.o I}Q.- neciar~i&t ~ ,irqreso.'
-

~ti-~

a la tasa.

y en funcionaniient¿' el ref~rido

2.- EstableciOo

OFICIAL,

,

? 'lugaresoo~e,

Lí.arí.as en 111sc~lles
lizados
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plazo, el bea la fecha

