CASAS DE JUAN NUNEZ
ED/CTO
Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesion ordinaria celebrada el pasado dia 7 de mayo, el
acuerdo de modificacion de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre actividades economicas, y transcurrido el plazo
de exposicion al publico de dicho acuerdo sin que se haya
presentado reclamacion alguna al respecto, dicho acuerdo queda
definitivamente aprobado, para 10que se publica el texto integro
de la mencionada ordenanza, en cumplimiento de 10preceptuado
en el articulo 17.4 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas
Locales.
De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 19.1 de dicho
cuerpo legal, contra el presente acuerdo, los interesados legftimos,
podran interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establece la Ley reguladora
de dicha jurisdiccion.
En Casas de Juan Nunez a 17 de junio de 1992.-El AlcaldePresidente, Abencio Cutanda Sanchez.

ANEXO
Ordenanza fiscal
Impuesto sobre actividades econ6micas
Artfculo lQ.-Principios generales.
l.-El ~mpuesto sobre actividades economicas es un tributo
directo, obligatorio, municipal, de caracter real, cuyos elementos
estructurales estan deterrninados en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en las disposiciones que la modifiquen, desarrollen y complementen.
2.-El irnpuesto sobre actividades economicas entrara en vigor
a partir dell de enero de 1992, y sera exigible por el mero
ejercicio, en este termino municipal, de las actividades sujetas al
mismo.
Artfculo 2Q.-Coeficiente de incremento. De conforrnidad con
10previsto en el articulo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
el coeficiente de incremento a aplicar sobre las cuotas mfnimas
municipales de las tarifas del impuesto sobre actividades economicas queda fijado en el 1'2, para todas aquellas actividades
ejercidas en este termino municipal.
Artfculo 3Q.-Indice de situacion.
1.-A efectos de 10previsto en el articulo 89 de laLey 39/1988,
de 28 de diciembre, todas las vfas publicas de este municipio
quedan agrupadas en una categoria fiscal unica, para la que se fija
el fndice l' 6, que sera establecido sobre las cuotas incrementadas
por aplicacion del coeficiente sefialado en el articulo 2Q de la
presente Ordenanza, y sera aplicado a los locales donde se ejerce
la actividad economica que se encuentren radicados en cualquiera
de las vfas public as de este municipio.
2.-A aquellas actividades que tributen por cuota provincial 0
nacional no les seran aplicables ni el coeficiente ni el fndice de
situacion regulados en esta Ordenanza.
Artfculo 4Q.-Normas de gesti6n del impuesto.
l.-Es competencia del Ayuntamiento la gestion tributaria de

este impuesto, que comprende las funciones de concesion y
denegaci6n de exenciones, realizaci6n de las liquidaciones conducentes ala determinaci6n de las deudas tributarias, emisi6n de
los instrumentos de cobro, resolucion de los recursos que se
interpongan contra dichos actos, y actuaciones para la informacion y asistencia al contribuyente.
2.-Las solicitudes para el rec.onocirniento de beneficios fiscales deben presentarse en la administracion municipal, debiendo
ir acompafiadas de la documentacion acreditativa de las mismas.
El acuerdo por el que se acceda a la peticion solicitada fijara el
ejercicio desde el cual el beneficio se entiende concedido.
.
3.-Contra los actos de gesti6n tributaria, competencia del
Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso de reposicion, previa al contencioso-administrativo,
en el plazo de un
mes a contar desde la notificaci6n expresa 0 la exposicion publica
de los padrones correspondientes.
4.-La interposici6n de recursos no paraliza la accion administrativa de cobro, a menos que, dentro del plaza previsto para
interponer el recurso, el interesado solicite la suspension de la
ejecuci6n del acto impugnado y acompafie garantia suficiente.
No obstante, en casos excepcionales, laAlcaldfa puede acordar
la suspensi6n del procedimiento, sin presentacion de garantia,
cuando el recurrente justifique la imposibilidad de presentarla 0
demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en
la liquidacion que se impugna.
5.-Las liquidaciones de ingreso directo han de ser satisfechas
en los periodos fijados en el Reglamento General de Recaudaci6n,
aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
Transcurrido el periodo voluntario de cobro sin haberse
efectuado el ingreso se abrira la vfa de apremio y se aplicara un
. recargo del 20%.
Las cantidades adeudadas devengaran interes de demora
desde el dfa siguiente al vencimiento de la deuda en perfodo
voluntario hasta la fecha de su ingreso, aplicandose dicho interes
sobre la deuda tributaria excluido el recargo de apremio.
El tipo de interes sera el vigente en el momenta de finalizar el
plazo de ingreso en perfodo voluntario, fijado conforme a 10
dispuesto en el artfculo 58.2.b) de la Ley General Tributaria.
Articulo 5Q.-Delegacion de facultades. En tanto este Ayuntamiento tenga delegada en la Diputaci6n Provincial de Albacete
las facultades referidas en el articulo 4Q de esta Ordenanza, las
norm as contenidas en dicho artfculo seran aplicables alas actuaciones que deba efectuar la administracion delegada.
Artfculo 6Q.-Vigencia y fecha de aprobacion. Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesion ordinaria celebrada el dfa 16
de diciembre de 1991, Ymodificada en sesi6n ordinaria celebrada
el dfa 7 de mayo de 1992, comenzara a regir el dfa 1 de enero de
1992.
En Casas de Juan Nufiez a 17 de junio de 1992.-El AlcaldePresidente, Abencio Cutanda Sanchez.
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CASAS DE LAZARO
ED/CTO
Aprobada provisionalmente, por el Ayuntamiento Pleno en
e i6n de _3 de ma 0 ultimo, la modificaci6n del impuesto sobre
bie e e !e-. afe tando unicamente a los de naturaleza
on 10 dispuesto en el artfculo 17.1 de
. Reguladora de las Haciendas
- . "0 a que e refiere

el articulo 18 de la mencionada Ley, para que, durante el plazq de
treinta dfas, pueda ser examinado y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Casas de Lazaro 9 de jUhio de ·1992. -El Alcalde, ilegible .
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