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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)

10948 Aprobación definitiva del Expediente de modificación de varias Ordenanzas

Fiscales. 

Edicto

Don Domingo Bonillo Avi, en calidad de Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de
Carboneros (Jaén).
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
sobre la modificación de las Ordenanzas fiscales siguientes, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
 
1.ª: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 5.º.-CUOTA.

Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 96.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el siguiente
coeficiente de incremento: 1,50.
1. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en
este Municipio será el siguiente:
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DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día 1 de enero de 2014, comenzando a aplicarse desde ese día; permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
 
2.ª: TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.

Se modifica el artículo núm. 6 que pasará a tener la siguiente redacción:

Artículo 6.º.

• 

• 

• 

• 

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día 1 de enero de 2014, comenzando a aplicarse desde ese día; permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
 
3.ª: TASA POR EL VERTIDO Y DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS EN

TERRENOS DE USO PÚBLICO.

Se modifica el artículo Núm. 6 que pasará a tener la siguiente redacción:

ingres
Rectángulo


