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AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BARBUÉS

8036
ANUNCIO

Transcurrido el plazo legal de exposición pública del acuerdo provisional
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 05/10/07 (BOP nº 200/16 oc-
tubre 2007) de modificación de ordenanzas fiscales, sin que se hayan presentado
reclamaciones, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Texto Refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, queda elevado a definitivo
dicho acuerdo para su entrada en vigor a partir del 1/01/2008 y se procede a la
publicación íntegra de las modificaciones aprobadas:
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-OO.FF nº 4-reguladora de la Tasa por expedición de licencias urbanís-
ticas.

Art.6- Cuota tributaria.
6.a) el 1 % del presupuesto de la obra cuando el coste o valor de la obra sea

superior a 6.010,12.-€
Cuando el coste o valor de la obra sea igual o inferior a 6.010,12.-€, la cuota

a pagar será de 65.-€.
- OO.FF nº 6.- Tasa de Alcantarillado
Art. 5.- La cuota tributaria se fija en 25.-€ por finca y año.
-OO.FF nº 9 reguladora de la Tasa por Agua Potable.
Art. 6.- Cuota tributaria
Mínimo de consumo: 25.-€
Consumo de 0 a 200 m3/año: 0,25.-€/m3 (IVA aparte)
Consumo a partir de 200 m3/año, se distinguen dos casos:
- Por uso doméstico en domicilios particulares: 0,45.-€/m3 (IVA aparte)
- Por uso en explotaciones agropecuarias y/o industriales de cualquier

tipo:0,90.-€/m3 (IVA aparte).
Art. 8.- Normas de Gestión:
8.5) En caso de contador averiado:
a) Para viviendas se cobrará una lectura estimativa con referencia al año

anterior y se notificará al interesado la necesidad de repararlo. Si la reparación
no se efectúa antes de la siguiente lectura, se volverá a cobrar la estimación del
año anterior más una penalización de 180,30.-€.

b) Para cualquier tipo de explotación industrial, almacén o local de negocio
en general: se cobrará de la misma forma que la prevista en el apdo. a) y se
notificará la necesidad de repararlo. Si la reparación no se efectúa antes de la
siguiente lectura, se volverá a cobrar la estimación del año anterior más una
penalización de 3.000.-€.

En caso de inexistencia de contador:
a) Para viviendas: se cobrará inicialmente la cantidad de 180.-€ y se notifi-

cará la obligatoriedad de instalar el contador. Si la instalación no se efectúa antes
de la siguiente lectura, se penalizará con el doble del año anterior y así sucesiva-
mente.

b) Para explotaciones industriales, almacenes de todo tipo y locales de ne-
gocio en general, se cobrará inicialmente la cantidad de 1.000.-€ y se notificará
la obligatoriedad de instalar el contador. Si la instalación no se efectúa antes de
la siguiente lectura, se penalizará con el doble del año anterior y así sucesiva-
mente.

-OO.FF Nº 1.- Impuesto bienes inmuebles
Art. 7.- Tipo de Gravamen:
Será del 0,65% cuando se trate de bienes de naturaleza urbana.
- OO.FF Nº 2 Impuesto de vehículos de tracción mecánica
Art. 7.- Tarifas:
A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales: 15,78
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 42,60
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 89,93
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 112,01
De 20 caballos fiscales en adelante: 140.-€
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas: 104,13
De 21 a 50 plazas: 148,30
De más de 50 plazas: 185,38
C) CAMIONES:
De menos de 1.000 Kg de carga útil: 52,85
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil: 104,13
De más de 2.999 a 9.999 Kg de carga útil: 148,30
De más de 9.999 Kg de carga útil: 185,38
D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales: 22,09
De 16 a 25 caballos fiscales: 34,71
De más de 25 caballos fiscales: 104,13
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍ-

CULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:
De menos de 1.000 y más de 750 Kg de carga útil: 22,09
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil: 34,71
De más de 2.999 Kg de carga útil: 104,13
F) OTROS VEHÍCULOS:
Ciclomotores: 5,53
Motocicletas de hasta 125 cm3: 5,53
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3: 9,46
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cm3: 18,94
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cm3: 37,86
Motocicletas de más de 1.000 cm3: 75,73
Torres de Barbués, a 4 diciembre 2007.- La alcaldesa, Celsa Ana Rufas Acín.
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