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BPígrafe 1.—Viviendas.

Por cada vivienda 	
Se entiende por vivienda la destinada a domi-c
ilio de carácter familiar y alojamientos que noexcedan de diez plazas.

EPigrafe 3 .—Establecimientos de alimentación.
A) Supermercados, economatos y cooperati-

vas.• **********************************C) Pescaderías, carnicerías y similares 	

	

BPígrafe 4 .—Establecimientos de restauración 	

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y
será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1990, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-
presas.

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.

	

3.000	 Cotes, a veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta

	

3.000	 y nueve.—EI alcalde, Rafael Esteve Bañó.
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ieza Y destino de los inmuebles y de la categoría del lugar,Plaza, calle o vía pública donde estén ubicados aquellos.
2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

Categ. calles
Categ. única

(Pesetas)

2.500

A) Restaurantes 	 	 3.000
B) Cafeterías 	 	 3.000
C) Wisquerias y pubs 	
13) Bares 	 	

3.000
3.000

B) Tabernas 	 	 3.000
EPígrafe 5 .—Otros locales industriales o mer-
cantiles.

A) Centros oficiales 	
8) Oficinas bancarias 	
C) Grandes almacenes 	
1)) Demás locales no expresamente tarifados
BPigrafe 7 .—Despachos profesionales.

3.000
En el supuesto de que la oficina o establecimiento se halle
Ubicado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará úni-
camente la tarifa precedente, quedando embebida en ella la
del eP ígrafe 1.
3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irredu-
cible Y corresponden a una anualidad.
Artículo 7.—Devengo.
1. Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuirdesde el momento en que se inicie la prestación del servicio,entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona-IMiento el servicio municipal de recogida de basuras domici-
locales en las calles o lugares donde figuren las viviendas o
iocales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natu-
ral , salvo que el devengo de la tasa se produjese con poste-
rvioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se de-
eligará el primer día del trimestre siguiente.

Articulo 8.— Declaración e ingreso.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
e que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos pasi-
2s formalizarán su inscripción en matrícula presentando,
",' efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresan-'0 simultáneamente la cuota.
,2* Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
l'
os interesados cualquier variación de los datos figurados en

matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
d'orresPondientes, que surtirán efectos a partir del período
,e cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectua-ra () la declaración.
* El cobro de las cuotas se efectuará anualmente median-Le recibo derivado de la matrícula.

Ayuntamiento de Cotes

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

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.

F) Obras en cementerios.

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras
que requieran licencia de obra o urbanística.

Artículo 2.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contri-
buyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propie-
tarios de los inmuebles sobre los que se realicen las construc-
ciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños de las
obras; en los demás casos se considerará contribuyente a
quien ostente la condición de dueño de la obra.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias

1)or cada despacho 	

EDICTO

	

3.000	 Elevado a definitivo, por no haberse formulado reclamacio-

	

3.000	 nes, el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el

	

3.000	 Ayuntamiento en sesión plenaria de 26 de julio de 1989, el
3.000 establecimiento y ordenación de la ordenanza fiscal del im-

puesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se da pu-
blicidad a la:
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o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fue-
ran los propios contribuyentes.

Artículo 3.—Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 2 por ciento.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya ob-
tenido la correspondiente licencia.
Artículo 4.—Gestión.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará
una liquidación provisional, determinándose la base impo-
nible en función del presupuesto presentado por los intere-
sados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el cole-
gio oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible
será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo
con el coste estimado del proyecto.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mis-
mas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa, podrá modificar, en su caso, la base impo-
nible a que se refiere el apartado anterior, practicando la co-
rrespondiente liquidación definitiva, y exigiendd del sujeto
pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que co-
rresponda.

Artículo 5.—Inspección y recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de
acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en
la demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así co-
mo en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 6.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias así como a la determinación de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el ré-
gimen regulado en la Ley General Tributaria y en las dispo-
siciones que la complementan y desarrollan.

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.
Cotes, a veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta
y nueve.—E1 alcalde, Rafael Esteve Bañó.
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Ayuntamiento de Cotes

Edicto del Ayuntamiento de Cotes sobre aproba-
ción 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 de 26 de julio de 1989, el
establecimiento y ordenación del impuesto sobre el incremen-
to de valor de los terrenos de naturaleza urbana, se da publi-
cidad a la:

Ordenanza reguladora
Capítulo I

Hecho imponible
Artículo 1.-1. Constituye el hecho imponible del impues-
to el incremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuen-
cia de la transmisión de su propiedad por cualquier título
de la constitución o transmisión de cualquier derecho real
de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.
2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá con-
sistir en:
a) Negocio jurídico «mortis causa».
b) Declaración formal de herederos «ab intestato».
c) Negocio jurídico «inter vivos», sea de carácter oneroso
o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
Artículo 2. —Tendrán la consideración de terrenos de natu-
raleza urbana: El suelo urbano, el susceptible de urbaniza-
ción, el urbanizable programado o urbanizable no progr a

-mado desde el momento en que se apruebe un programa de
actuación urbanística; los terrenos que dispongan de vías P a-
vimentadas o encintado de aceras y cuentan además con a l

-cantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléc-
trica y alumbrado público, y los ocupados por construcciones
de naturaleza urbana.
Artículo 3.—No está sujeto a este impuesto el incremento de
valor que experimenten los terrenos que tengan la conside

-ración de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes in-
muebles.

Capítulo II
Exacciones

Artículo 4.—Están exentos de este impuesto los incremen"
tos de valor que se manifiesten como consecuencia de:
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los
cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a
su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos
de servidumbre.
c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuge s °
a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento
de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial.
Artículo 5. —Están exentos de este impuesto, asimismo, los
incrementos de valor correspondientes cuando la condición
de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o en-
tidades:
a) El Estado y sus organismos autónomos de carácter a d-
ministrativo.
b) La Comunidad Autónoma de Valencia, la provincia de
Valencia, así como los organismos autónomos de carácter
administrativo de todas las entidades expresadas.
c) El municipio de la imposición y las entidades locale s in

-tegradas en el mismo o que formen parte de él, así como sus
respectivos organismos autónomos de carácter adminis-
trativo.
d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas
o benéfico-docentes.
e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de M u-
tualidades y montepíos constituidas conforme a lo previst°
en la ley 33/84, de 2 de agosto.


