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NUMERO 21- 27 DE ENERO DE 1999

FASCICULO ÚNICO
OROPESA y CORCHUELA

OROPESA y CORCHUELA
Dando cumplimiento a lo acordado por el pleno de este
Ayuntamiento. en sesión celebrada el día 28 de noviembre de
1998, ya los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley
39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público el texto íntegro de las Ordenanzas de
las siguientes tasas aprobadas por la Corporación municipal en
dicha sesión, al no haberse producido reclamaciones.
ORDENANZA FISCAL NUM. 1
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Artículo 1.°
De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen del impuesto
sobre bienes inmuebles aplicable en este Municipio queda
fijado en los términos que se.establecen en el artículo siguiente.
Artículo 2.°
l. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el
0,6 por 100.
2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,5
por lOO.
DISPOSICION FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
Nota adicional: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 28
de noviembre de 1998.

Para todas las actividades ejercidas en este ténnino municipal, las cuotas mínimas.de las tarifas del impuesto sobre actividades económicas serán incrementadas mediante la aplicación
sobre las mismas del coeficiente único, 1,2 por 100.
DISPOSICION FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo entrará en vigor, con efecto de I de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o
. derogación.
Nota adicional: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 28
de noviembre de 1998.
ORDENANZA FISCAL NUM. 3
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
DE TRACCION MECANICA
Ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Artículo 1.0
De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales. el coeficiente de incremento de las cuotas del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica aplicable en este
Municipio queda fijado en el .................................................... ..
Artículo 2.°
El pago del impuesto se acreditará mediante recibos tributarios o cartas de pago.
Artículo 3.°
En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o
cuando éstos se reformen de manera que se altere su clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de
treinta días a contar de la fecha de la 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.
Potencia y clase de vehículo

ORDENANZA FISCAL NUM. 2
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONOMICAS

Artículo 1.0
De conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, el coeficiente del impuesto sobre
actividades económicas aplicable en este Municipio queda
fijado en los términos que se estableeen en el artículo siguiente,
.
"
Artículo 2.°

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales .............. .
De 8 hasta 12 caballos fiscales ........ , ...... .
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales ......... .
De más de 16 caballos fiscales ............... .
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ..................... .
De21 a 50 plazas ........................ ,.
De más de 50 plazas ....................... ..

Cuota
(Pesetas)

2.100
5.670
11.970
14.910
13.860
19.740
24.675

