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Guadassuar, a diez de diciembre de dos mil uno.-EI alcalde, José
RiberaAñó.

- - - - - - - - - - - - - - - - 26104
Ayuntamiento de Quatretonda
Edicto del Ayuntamiento de Quatretanda sobre aprobación provisional de la modificación de ordenanzas.

EDICTO
El pleno de este Ayuntamiento, con fecha 14 de diciembre de 2001,
aprobó provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales
que se relacionan a continuación.
.
Lo que se publica, de confonnidad con los articulos 17 y 19 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, a
los efectos que los interesados puedan formular las reclamaciones
que consideren convenientes en el plazo de 'treinta días. En el caso de
no presentarse reclamaciones los acuerdos provisionales se entenderán
elevados a definitivos.
A) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de cuotas:
Potencia y clase de vehiculo.
Euros
A) Turismos.
16,26
De menos de 8 caballos fiscales .................................... ..
47,82
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales """, .. """""",.,.",.,.,."
106,77
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ".""" .. " .. """"""."."
134.72
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ""'"''''''''''''''''''''''''''
134,72
De 20 caballos fiscales en adelante ................................ .
. B) Autobuses.
102,46
De menos de 21 plazas .......... " .................... " ................ .
145,93
De 21 a 50 plazas """"""""""""""""" .. " .. "."""" .... ""
182,41
De más de 50 plazas """""""""'"'''''''''''''''''''''''."".'''''
C) Camiones.
De menos de 1.000 k de carga útil ... " ........................... ..
54,48
107,34
De 1.000 k a 2.999 k de carga útil """"""""""""'"''''''''
152,87
De 2.999 k a 9.999 k de carga útil ".""""""""" .. " ......... .
191,10
De más de 9.999 k de carga útil .. """ .. """" .................. ..
O) Tractores.
22,77
De menos de 16 caballos fiscale:s .... " ........ " ................... .
35,78
De 16 a 25 caballos fiscales "" .... """ ........ "" .. " .......... ""
107,34
De más de 25 caballos fiscales ........ " ............................ ..
O) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica
22,77
De menos de 1.000 k Ymás de 750 k de carga útil ....... "
35,78
De 1.000 k a 2.999 k de carga útil "" ......... " ........ " ........ ,,
107,34
De más de 2.999 k de carga útil .... """ ....... " ... " ............. .
e) Otros vehículos.
5,69
Ciclomotores ......................... "" ........................... " ........ .
5,69
Motocicle'tas de hasta 125 c.c .................................... "."
9,76
Motocicletas de más de 125 basta 250 C.c..................... .
17,89
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c ... " ................ .
35,78
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c .................. .
71,56
Motocicletas de más de 1.000 c.c ..... " .......................... ..
B) Impuesto sobre bienes inmuebles.
l. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes irunuebles aplicable
a los bienes de naturaleza urbanaqu~da fijado en el cero con cuatro~
cientos treinta y nueve (0,439).
2. El tipo de gravamen del impuesto sobre actividades económicas
aplicable queda fijado en cero con ochenta y seis (0,86).
Disposición final.-La presente modificación de la ordenanza fiscal
será de aplicación a partir del 1 de enero del año 2002, pennaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Quatretonda, a diecisiete de diciembre dc dos mil uno.-EI alcalde,
Angel Fortuño Sentandreu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - 26048
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Ayuntamiento de Guadassuar
Edicto del Ayuntamiento de Guadassuar sobre imposi·
dón, derogación y modificación de los tributos locales.

EDICTO
Por el Ayuntamiento pleno. en sesión celebrada el día 27 de septiem·
bre de 2001, se prestó aprobación provisional y definitiva, para el
caso de que no se formularan reclamaciones, a la imposición, derogación y modificacion de los tributos locales, que se insertan en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 266, correspondiente al día
8 de noviembre de 200 1, en cumplimiento de lo dispuesto en los
articulos 70.2 de la Ley 7/1985 y 17.4 de la Ley 39/1988.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos, haciéndose saber que contra dicho acuerdo que agota la vía
administrativa, sepodrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma Valenciana, de confonnidad con lo dispuesto en los ar~
tículos 111,52 Y concordantes de la Ley de Bases de Régimen Local; 107.3) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de
las Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio
de que se ejercite cualquier otro que se estime oportuno.
Guadassuar, a diecisiete de diciembre de dos mil uno.-EI alcalde,
José Ribera Añó.
- - - - - - - - - - ' - - - - - - - 26105

Ayuntamiento de La Pobla de Farnals
Edicto del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals sobre
exposición al público del presupuesto para 2002.

EDICTO
De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 150.1 de la Ley 391
1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y
en el articulo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, aprobado inicialmente el presupuesto
del Ayuntamiento de La Pobla de Famals para el ejercicio 2002, en
sesión plenaria de 14 de diciembre de 2001, se inserta anuncio de
exposición al publico del mismo.
A partir de la inserción del presente edicto en el "Boletín Oficial" de
la provincia, los interesados a los que se refiere el artícuío 151 de la
citada Ley 39/1988, podrán durante 15 dias hábiles presentar reclamaciones ante el pleno. El presupuesto se entenderá defmitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se hubieran presentado recIa·
maciones.• ep caso contrario el pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
El presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el
"Boletín Oficial" de la provincia, resumido por capítulos, tal y como
señala el articulo 150.3 de la Ley 39/1988.
El alcalde, José Vte. Sanchis Marqués.
----------------26137
Ayuntamiento de Aras de los Ol)l1os

Edicto de/Ayuntamiento de Aras ae/os O/mas sobre exposición al público de la modificación tasa de ahasteci~
miento de agua potable.

EDICTO
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento pleno la modificación de ordenanzas fiscales que se indican a continuación:
. Modificación tasa de abastecimiento de agua potable.
Cuotas tributarias.
Articulo 7°.-Los derechos que por el consumo de agua deberán
abonarse se regulan en la siguiente tarifi¡:
-Cuota anual de servicio de contadores:
a) Contadcresde uso particular: 9,02 euros
b) Contadores de uso comercial e itidustrial: 9,n euros.
c) Contadores para bares, restaW'lllltes, etc. 13,22 euros.
Cuota anual por con~wno:
a) Viviendas con contador: 0,21 euros/m. '.
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