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HACIENDA MUNICIPAL
ORDENANZA FISCAL DEL

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Art. 1. De conformidad con lo previsto en el artÍculo 96.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las cuotas del lmpuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica aplicable en este Municipio queCa f i jaCc en el (1) OW

Art.2" El pago del impuesto se acreditará mediante (2) reeibo.

Art. 3. 1. En el caso de primeras adquisiciones de un vehÍculo o cuando éstos se reformen de ma-
nera que se altere su clasificación a efectos del presente ¡mpuesto, los sujetos pasivos presentarán
ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la fecha de la adquisi-
ción o reforma, declaración por este impuesto según modelo aprobado por el Ayuntamiento alque se
acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus carac-
terísticas técnicas y el Documento Nacional de ldentidad o el Código de ldentificación Fiscal del su-
jeto pasivo.

2. Por la oficina gestora se practicará la correspondierrte liquidación, normal o complementaria,
que será notificada indivrdualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso y de los
recursos orocedentes.

Art. 4" 1. Anualmente se formará un padrón de los contribuyentes afectados y las cuotas respecti-
vas que se liquiden por aplicación de esta Orderranza, el cual será expuesto al público por espacio
de veinte días a efectos de reclamaciones previo anuncio en el Boletín Oficial.. Ée. Ia provifi-
cia y demás formas acostumbradas en la localidad

2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las reclamacio-
nes presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos co-
bratorios correspondientes.

EXENCIONES TRANSITOR IAS

Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente impuesto gocen
de cualquier clase de beneficio fiscalen el lmpuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos, conti-
nuarán teniéndolo en el lmpuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica hasta la fecha de la extin-
ción de dichos benefrcios y, en el caso de que los mismos no tuvieran término de disfrute, hasta el31
de diciembre de 1992, inclusive (D.T.44 Ley 39/1988).

VIGENCIA

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el I dd Enero d.e 1.99O
y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuelde su modifi-

eación o derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza fué aprobada, con carácter definitivo en Nogueras
y publicada en el BoletÍn Oficial de

( I ) Ver artículo 96.4 try 39/1988
(2) Recibo, distíntivo, rarjeta.

con fecha


