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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
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Potencia y clase de vehículo

C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ....... .
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil ..
De más de 9.999 kilogramos de carga útil ...... .
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales .............. .
De 16 a 25 caballos fiscales ................. .
De más de 25 caballos fiscales ............... .
E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ..... .
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ....... .
De más de 2.999 kilogramos de carga útil ....... .
F) Otros vehículos:
Ciclomotores ............................ .
Motocicletas hasta 125 c.C. . ................. .
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c........ .
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c........ .
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 C.c. . .... .
Motocicletl;ls de más de 1.000 c.c. . ............ .

Cuota
(Pesetas)

7.035
13.860
19.740
24.675
2.940
4.620
13.860

2.940
4.620
13.860
735
735
1.260
2.520
5.040
10.080

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.
ORDENANZA FISCAL NUM. 4
ORDENANZA GENERAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
CAPITULO 1
HECHO IMPONffiLE

Artículo 1.°
l. El hecho imponible de las contribuciones especiales
estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento
o ampliación de servicios públicos de carácter municipal por
éste.
2. Las contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras o en el establecimiento o ampliación de los
servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será
independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas efectivamente unas u otros.
Artículo 2.°
l. A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente,
tendrán la consideración de obras y servicios municipales los
siguientes:
a) Los que, dentro del ámbito de su competencia, realice o
establezca el Ayuntamiento, para atender los fines que le estén
atribuidos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo a
título de propietario de sus bienes patrimoniales.
b) El que realice o establezca el Ayuntamiento por haberles
sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas, así
como aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido.
c) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades
Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones
económicas de este Ayuntamiento.

2. Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del apartado anterior conservarán su carácter de municipales aún
cuando fuesen realizados o establecidos por:
a) Organismos Autónomos municipales o Sociedades
Mercantiles de cuyo capital social fuese este Ayuntamiento el
único titular.
b) Concesionarios con aportaciones de éste.
c) Asociaciones de contribuyentes.
3. Las contribuciones especiales municipales son tributos de
. carácter finalista y el producto de su recaudación se destinará,
íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o el establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido
establecidas y exigidas.
Artículo 3.°
El Ayuntamiento podrá potestativamente, acordar la imposición y ordenación de contribuciones especiales, siempre que se
den las circunstancias conformadoras del hecho imponible establecidas en el artículo 1.° de la presente Ordenanza general.
a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas.
b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de
redes y distribución del agua, de redes de alcantarillado y desagüe de aguas residuales.
c) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado
público y por instalación de redes de distribución de energía
eléctrica.
d) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles
y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación
de las rasantes.
e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y
bocas de riego de las vías públicas urbanas.
f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios.
g) Por la construcción de embalses, canales y otras obras
para la irrigación de fincas.
h) Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para el abastecimiento .
. i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas
residuales y colectores generales.
j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas, así como
por la construcción y ampliación de parques y jardines que sean
de interés para un determinado tramo, zona o sector.
k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de
contención.
1) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y
de defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, así como
la regulación y desviación de cursos de aguas.
m) Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de distribución de agua, gas y electricidad, así como para que sean utilizadas por redes de servicios
de comunicación e información.
n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de
cualesquiera otras obras o servicios.
CAPITULO 11
EXENCIONES y BONIFICACIONES

Artículo 4.°
1. No se reconocerán en materia de contribuciones especiales otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por
disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios
Internacionales.
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior
se considerasen con derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante el Ayuntamiento con expresa mención del precepto
en que consideren amparado su derecho.
3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las contribuciones especiales municipales, las cuotas que hubiesen podido
corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las

