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FIGUERUELAS Núm. 3.617

Transcurrido el período de información pública del acuerdo de la aproba-
ción provisional de Ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre bienes
inmuebles, del impuesto sobre actividades económicas y del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica para el ejercicio de 2003, y no habiéndose for-
mulado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en rela-
ción con la disposición transitoria quinta de la Ley 51/2002, de 27 de diciem-
bre, queda definitivamente aprobado el acuerdo provisional, adoptado en
sesión del día 14 de febrero de 2003, y aprobadas las ordenanzas reguladoras
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación.

Los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Figueruelas, 26 de marzo de 2003. — El alcalde, Miguel Angel Royo Oli-
veros.

ANEXO

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

Artículo 1.º Fundamento y régimen jurídico. 
1. El Ayuntamiento de Figueruelas, de conformidad con cuanto estable-

ce el número 2 del artículo 15, el apartado a) del numero 1 del artículo 60 y los
artículos 61 a 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden
a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tri-
butarias del impuesto sobre bienes inmuebles, y su gestión.

2. El impuesto sobre bienes inmuebles se regirá en este municipio por las
normas reguladoras del mismo contenidas en los artículos 61 a 78 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; por las dis-
posiciones legales y reglamentarias que la complementan y desarrollan, y por
la presente Ordenanza fiscal.

Art. 2.º Exenciones. 
1. En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recauda-

toria del tributo, y en aplicación del número 4 del artículo 63 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, estarán exentos de tributación los siguientes bie-
nes inmuebles:

a) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 6 euros.
b) Rústicos cuya cuota líquida sea inferior a 12 euros.
A los efectos de lo dispuesto en esta letra b), se tomará en consideración la

cuota agrupada que resulte de lo previsto en el artículo 78.2 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre.

Art. 3.º Tipo de gravamen. — El tipo de gravamen del impuesto será:
a) Para los bienes inmuebles urbanos, del 0,5%.
b) Para los bienes inmuebles rústicos, del 0,3%.
c) Para los bienes inmuebles de características especiales, del 0,6%.
Art. 4.º Bonificaciones. Régimen sustantivo y formal de las establecidas

en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
1. Los aspectos sustantivos y formales de la bonificación establecida en

el artículo 74.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, relativa a inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, cons-
trucción y promoción inmobiliaria, serán los siguientes:

Uno. — La bonificación será del 50% en la cuota íntegra del impuesto.
Dos. — La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del

inicio de las obras, debiendo acreditar los siguientes extremos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o cons-

trucción de que se trate, la cual se hará mediante certificado del técnico-direc-
tor competente de las mismas, visado por el Colegio profesional.

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbaniza-
ción, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la pre-
sentación de los estatutos de la sociedad.

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su
propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la
escritura pública o alta catastral y certificación del administrador de la socie-
dad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
impuesto sobre sociedades.

d) Fotocopia del alta o último recibo del impuesto sobre actividades eco-
nómicas.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de cada
uno de ellos. 

2. Para obtener la bonificación establecida en el artículo 74.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, del 50% de la cuota íntegra para las viviendas de
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la norma-
tiva de la Comunidad Autónoma de Aragón, será precisa la aportación, junto
con la solicitud, de la siguiente documentación:

—Copia de la cédula de calificación de vivienda de protección oficial.
—Copia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
—Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del

recibo del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al ejercicio anterior.
Art. 6.º Régimen de compatibilidad de bonificaciones.— Las bonifica-

ciones reguladas en el artículo anterior son compatibles entre sí cuando así lo
permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble correspondiente, y
se aplicarán, en su caso, por el orden en el que las mismas aparecen relaciona-
das en los apartados citados, minorando sucesivamente la cuota íntegra del
impuesto.

Art. 7.º Obligaciones tributarias formales.
1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

el Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de comu-
nicación previsto en el artículo 5 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del
Catastro Inmobiliario. 

2. El procedimiento de comunicación a la Administración Catastral se
efectuará directamente por el Ayuntamiento en los términos y con las condi-
ciones que se determinen por la dirección General del Catastro.

Art. 8.º Normas de competencia y gestión del impuesto.
1. Para el procedimiento de gestión no señalado en esta Ordenanza se

aplicará lo que dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que esta-
blezca la Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección. 

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
se aprueba la agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas
de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos. 

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor
y modificación de la Ordenanza fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 14 de febrero de 2003, comenzará a regir con efectos de
1 de enero de 2003, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifica-
ción o derogación expresa.
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2. El impuesto sobre actividades económicas se regirá en este municipio
por las normas reguladoras del mismo contenidas en los artículos 79 a 92 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; por las
disposiciones legales y reglamentarias que la complementan y desarrollan, y
por la presente Ordenanza fiscal.

Art. 2.º Coeficiente de situación.
1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, las vías públicas de este municipio se clasifican en tres categorías fis-
cales. Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice alfabético de las vías públi-
cas con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas. 

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético
antes mencionado serán consideradas de categoría, y quedarán en dicha clasifi-
cación hasta que el Pleno de esta Corporación apruebe la categoría fiscal corres-
pondiente y proceda a su inclusión en el índice alfabético de vías públicas. 

3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señala-
do en el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y atendiendo la categoría fiscal de la vía pública donde
radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se estable-
ce la tabla de coeficientes siguiente:

Categorías fiscales de las calles:
Coeficiente de situación: 2 (primera), 1,6 (segunda) y 1 (tercera).
4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el

correspondiente a la categoría de la calle donde tenga señalado el número de
policía o, en su defecto, donde esté situado el acceso principal. 

Art. 3.º Normas de gestión del impuesto.— Para el procedimiento de ges-
tión no regulado en esta Ordenanza se aplicará lo que dispone la legislación
vigente, así como lo que establezca la Ordenanza fiscal general de gestión,
recaudación e inspección aprobada por este Ayuntamiento.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor
y modificación de la Ordenanza fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 14 de febrero de 2003, comenzará a regir con efectos de
1 de enero de 2003, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifica-
ción o derogación expresa.

ANEXO. — CLASIFICACIÓN DE ZONAS Y CALLES A EFECTOSDE LA APLICACIÓN

DEL ARTÍCULO 2.º DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Calle o zona y categoría

Polígono Entrerríos. 1.ª.
Calles situadas en el casco urbano. 2.ª.
Calles situadas en las zonas industriales, sectores P-6, P-7, P-8, P-9 y P-10,

y resto del municipio. 3.ª.

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica

Artículo 1.º Fundamento y régimen jurídico. 
1. El Ayuntamiento de Figueruelas, de conformidad con cuanto estable-

ce el número 2 del artículo 15, el apartado a) del numero 1 del artículo 60 y los
artículos 94 y 99 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden
a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tri-
butarias del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y su gestión.

2. El impuesto se regirá en este municipio por las normas reguladoras del
mismo contenidas en los artículos 93 a 100 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales; por las disposiciones legales y regla-
mentarias que la complementan y desarrollan, y por la presente Ordenanza fiscal.

3. 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 aplicable en este municipio queda fija-
do en el 1,10.

Art. 2.º Exención de vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Justificación de su destino.

1. A los efectos previstos en el segundo párrafo del número 2 del artícu-
lo 94 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, la justificación del destino del
vehículo se realizará mediante la aportación de la siguiente documentación:

—Fotocopia del permiso de circulación.
—Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo.
—Fotocopia del carné de conducir (anverso y reverso).
—Declaración responsable del sujeto pasivo en la que se haga constar que

el vehículo está destinado a su transporte, ya sea conducido por él mismo o por
tercera persona.

Art. 3.º Normas de gestión del impuesto.— Se exigirá el impuesto en régi-
men de autoliquidación en el supuesto de primera adquisición del vehículo.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor
y modificación de la Ordenanza fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 14 de febrero de 2003, comenzará a regir con efectos de
1 de enero de 2003, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifica-
ción o derogación expresa.

M A L E J A N Núm. 3.352

Aprobados por resolución de Alcaldía el padrón fiscal relativo a los recibos
de abastecimiento de agua de los meses de mayo y junio de 2002, así como el
relativo al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2003,
quedan expuestos al público por plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, a efectos de posi-
bles reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la apertura del período de cobranza conforme
a las siguiente normas:

—Período voluntario: Dos meses, a partir de la publicación en el BOP.
—Período ejecutivo: Se inicia transcurrido el plazo anterior y determina el

recargo de apremio del 20% y el interés legal de demora.
Lugar y horario de pago: Los recibos domiciliados se remitirán directa-

mente al banco para su cobro y los no domiciliados, en el Ayuntamiento, de
8.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes.

Maleján, 17 de marzo de 2003. — El alcalde.

M A R R A C O S Núm. 3.562

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado
por el Ilmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
febrero 2003, relativo a la aprobación provisional de la modificación de deter-
minadas ordenanzas fiscales, sin que se hayan presentado alegaciones o recla-
maciones, dicha aprobación queda elevada a definitiva, publicándose en anexo
los textos modificados a los efectos legalmente prevenidos.

Lo que se hace público para general conocimiento, precisándose que la
anterior resolución agota la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
ponerse recurso de reposición potestativo ante el órgano que dictó el acto en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 24, 31 y 32 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, concretamente los artículos 107, 116 y 117. Asimismo podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente de Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolu-
ción, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de haberse interpuesto
recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquÉl se haya resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Marracos, 26 de marzo de 2003. — El alcalde, José Otal Lasierra.

ANEXO

Ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

Artículo 1.º Fundamento y régimen jurídico.
1. El Ayuntamiento de Marracos, de conformidad con cuanto establece el

número 2 del artículo 15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los
artículos 61 a 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden
a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tri-
butarias del impuesto sobre bienes inmuebles, y su gestión.

2. El impuesto sobre bienes inmuebles se regirá, en este municipio, por las
normas reguladoras del mismo contenidas en los artículos 61 a 78 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales; por las dis-
posiciones legales y reglamentarias que la complementan y desarrollan, y por
la presente Ordenanza fiscal.

Art. 2.º Exenciones.
1. En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudato-

ria del tributo, y en aplicación del número 4 del artículo 63 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, estarán exentos de tributación los siguientes bienes inmue-
bles:

a) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 3,91 euros.
b) Rústicos cuya cuota líquida sea inferior a 2,70 euros.
A los efectos de lo dispuesto en esta letra b), se tomará en consideración la

cuota agrupada que resulte de lo previsto en el artículo 78.2 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, y artículo 8.º-2 de esta Ordenanza.

Art. 3.º Tipo de gravamen. — El tipo de gravamen del impuesto será:
a) Para los bienes inmuebles urbanos del 0,65%.
b) Para los bienes inmuebles rústicos del 0,45%.
Art. 5.º Obligaciones tributarias formales.
1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el

Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de comuni-
cación previsto en el artículo 5 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del
Catastro Inmobiliario.

2. El procedimiento de comunicación a la Administración catastral se
efectuará por medio de Diputación, en tanto en cuanto se mantenga en vigor la
delegación de la gestión tributaria y recaudatoria del impuesto.
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