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EDICTO

ANUNCIO

APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION
ORDENANZA IBI

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 22 de junio de 2016, el expe-

En la Intervención de esta Corporación y a los
efectos del artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ha-

tipos de gravamen, relativa al IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES y no habiéndose presentado
reclamaciones al respecto durante el periodo de exdo.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de Ley reguladora de
las Haciendas Locales, RD-Leg. 2/2004, se publican
ran a continuación, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
- “Artículo 2.1.El tipo de gravamen de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana es el: 0,70 por
100.
- Artículo 2.2.El tipo de gravamen de los bienes
inmuebles de naturaleza rústica es el: 0,85 por

del ejercicio de 2015 para su examen y formulación,
por escrito, de los reparos, reclamaciones y observaciones que procedan. La citada Cuenta está integrada únicamente por la del Ayuntamiento.
Para la impugnación de la Cuenta se observará:
a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir
del siguiente a la fecha de inserción de este
b) Plazo de Admisión: Los reparos, reclamaciones y observaciones se admitirán durante el
plazo anterior y ocho días más.
c)
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.
Viana de Jadraque, a 16 de agosto de 2016.- El
Alcalde, D. Rafael Angona Alcolea

DISPOSICION FINAL.
“La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción
poración en sesión celebrada el día 22 de junio de
2016, entrará en vigor el mismo día de su publica-
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aplicación a partir del 1 de enero del 2017, permaneANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA
En Viana de Jadraque a 11 de agosto de 2016.- El
Alcalde, D. Rafael Angona Alcolea.

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automática-
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aprobatorio de las siguientes Ordenanzas cuyo texto
neral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
mento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla la Mancha con sede en Albacete en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 107

cena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados
en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de
Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro
del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o
negocios jurídicos, que les hayan sido presentados
venido en este apartado se entiende sin perjuicio del
deber general de colaboración establecido en la Ley
General Tributaria.

En Centenera, a 16 de agosto de 2016.- La Alcaldesa, D.ª Mª Pilar Monge Espada.

En la relación o índice que remitan los Notarios
al Ayuntamiento, deberán incluirse los datos siguientes: lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma, nombre y apellidos o razón social del transmitente, D.N.I. o N.I.F.
de éste y su domicilio, nombre, apellidos y domicilio
del representante en su caso, situación del inmueble, participación adquirida y cuota de copropiedad

TEXTO MODIFICADO

división horizontal, asimismo, el nombre y apellidos
del adquirente o interesado, su D.N.I. o N.I.F. y do-

“Artículo 13:
1. El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, salvo en el supuesto de que el terreno no
tenga asignado valor catastral en el momento del
devengo.
El sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo,
llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de
la misma en los siguientes plazos, a contar desde la
fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo
será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte,
el plazo será de seis meses prorrogables hasta un
Una vez ingresada la cuota tributaria en los términos indicados en el modelo correspondiente, los sujetos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento dicho modelo, debidamente cumplimentado
y conteniendo los elementos de la relación tributaria
imprescindibles para practicar la liquidación proceto privado, notarial, judicial o administrativo en que
conste el acto o contrato que origine la imposición,
fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles puesto al cobro y fotocopia del D.N.I.
o N.I.F. tanto del sujeto pasivo como del interesado.

2. Los Notarios estarán obligados a remitir al
Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quin-
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ANUNCIO
EXPEDIENTE DE CREDITOS
EXTRAORDINARIOS 01/2016.
A los efectos de lo dispuesto en el art. 177.2, en
relación con el art. 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se halla expuesto al público en éste Ayuntamiento el expediente
nº 889/2016 de créditos extraordinarios – aplicación
de superávit: Inversiones Financieramente sostenimunicipal para 2016.
El mismo ha sido aprobado inicialmente por el
Pleno del Ayuntamiento con fecha 30/08/2016 y se
gastos generales.
Los interesados legitimados podrán presentar en
la Secretaría del Ayuntamiento reclamaciones contra el mismo, por los motivos establecidos en el art.
170.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la aparición de éste
anuncio en el B.O.P.

