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MUNICIPIOS
AYuntamiento de Cotes

tdicto del Ayuntamiento de Cotes sobre aproba-
ción definitiva de la ordenanza que se cita.

EDICTO
levado a definitivo, por no haberse formulado reclamacio-nes, el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el

mYunt amiento en sesión plenaria de 26 de julio de 1989, elestablecimiento y ordenación del impuesto sobre bienes in-
muebles, se da publicidad a la:

Ordenanza reguladora
Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en el artículo
7 3 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen
d.el impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en este muni-
c,ipio queda fijado en los términos que se establecen en el ar-
ticulo siguiente.
Artículo 2.-1. El tipo de gravamen del impuesto sobre bie-
nes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana,
queda fijado en el 0'65 lo sobre el valor catastral.
i2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmue-

es apl icable a los bienes de naturaleza rústica, queda fija-
1. 1) en el 0'80 07o sobre el valor catastral capitalizado la base

Ilqui dable actual.
De conformidad con lo previsto en la disposición adi-

,c1(M al segunda de la ley 39/88, de 28 de diciembre, el tipo
'e gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable

ic.l s bienes cuyos valores catastrales hayan sido objeto de
revisión o modificación será:
a) Tratándose de bienes de naturaleza urbana, el 0'65 070.
b) Tratándose de bienes de naturaleza rústica, el 0'80 07o.

Disposición final
,La. presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su pu-°l Ieación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenza-
ra a aplicarse a partir del día I de enero de 1990, permane-
ciend o en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

oritra el acuerdo definitivo y ordenanza indicados se po-drá interponer recurso contencioso-administrativo en la for-
9-ia Y Plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
lUrisdiceión

C°tes , a veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta
Y ritieve •---E1 alcalde, Rafael Esteve Bañó.

25058

Ayunta miento de Alcàntera de Xúquer
Edicto

de/Ayuntamien to de Alcántera de Xúquer

EDICTO
levado a definitivo, por no haberse formulado reclamacio-nes , el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el

A3rumarniento en sesión plenaria de 28 de julio de 1989, elestableci miento y ordenación del impuesto sobre bienes in-
Muebles, se da publicidad a la:

Ordenanza reguladora
7Artículo 1-De conformidad con lo previsto en el artículo

3 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen

del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en este muni-
cipio queda fijado en los términos que se establecen en el ar-
tículo siguiente.

Artículo 2.-1. El tipo de gravamen del impuesto sobre bie-
nes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana,
queda fijado en el 0'65 07o sobre el valor catastral.
2. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmue-
bles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fija-
do en el 0'80 07o sobre el valor catastral.
3. De conformidad con lo previsto en la disposición adi-
cional segunda de la ley 39/88, 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:
a) Tratándose de bienes de naturaleza urbana, el 0'65 °lo .
b) Tratándose de bienes de naturaleza rústica, el 0'80 07o.

Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenza-
rá a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1990, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el acuerdo definitivo y ordenanza indicados se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo en la for-
ma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.
Alcàntera de Xúquer, a trece de noviembre de mil novecien-
tos ochenta y nueve.—E1 alcalde, José Sanchis Martínez.

25114

Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer

Edicto de/Ayuntamiento de Alcemtera de Xúquer
sobre aprobación definitiva de la ordenanza que se
cita.

EDICTO

Elevado a definitivo, por no haberse formulado reclamacio-
nes, el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Ayuntamiento en sesión plenaria, el establecimiento y orde-
nación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras, se da publicidad a la:

Ordenanza reguladora
Artículo 1.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realiza-
ción, dentro del término municipal, de cualquier construc-
ción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obte-
nido o no dicha licencia, siempre que su expedición corres-
ponda a este municipio.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refire
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 dis-
posición interior como su aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.

obre aprobación definitiva de la ordenanza que secita.


