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4. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, normal o complementaria, que será notificada individualmente a
los interesados, con indicación del plazo de ingresos y de los recursos
procedentes.
5. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará
dentro del primer trimestre de cada ejercicio.
6. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de
las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón
anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se
hallen inscritos en el correspondiente registro público al nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.
7. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por
el plazo de 30 días para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciara en el Boletín Oficial de la Provincia y
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de
los sujetos pasivos.
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Artículo 3. Bonificaciones
Sobre la cuota tributaria del impuesto se aplicarán, en todo caso,
las siguientes bonificaciones:
1. Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquellas y las sociedades agrarias de transformación
tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas.
2. Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente,
para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de esta ordenanza queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto vigente hasta ese momento,
con sus modificaciones.
Disposición final

Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de esta ordenanza queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto vigente hasta ese momento,
con sus modificaciones.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor, previa publicación
en el BOP a partir del día primero de enero de 2009, continuando su
vigencia en tanto no sea derogada o modificada
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MONDA

Artículo 1. Fundamento legal
De conformidad con lo previsto al respecto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el coeficiente y escala de
índices del impuesto de actividades económicas aplicables a este
municipio quedan fijados en los términos que se establecen en los
artículos siguientes.
Artículo 2. Coeficiente de ponderación
Para todas las actividades ejercidas en el término municipal, sobre
las cuotas municipales del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la
cifra de negocios del sujeto pasivo.
Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Importe neto cifra de negocios (euros)

Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,00 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,00 hasta 50.000.000,0
Desde 50.000.000,00 hasta 100.000.000,00
Más de 100.000.000,00
Sin cifra neta de negocio

1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

A los efectos de aplicación del coeficiente a que se refiere este
artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será
el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas
por él y se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 82.1
c) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente
señalado en el artículo anterior y atendiendo a una única categoría fiscal de la vía pública donde radique la actividad económica, se establece el siguiente coeficiente: 1,4.

La presente ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno y entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día
1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE MONDA

Artículo 1. Fundamento legal
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el
artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 100 a
103 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización,
dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de
obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que
su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
2. Está exenta del pago de este impuesto la realización de cualquier
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las
comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos,
tanto si retrata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 3. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes,
las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de
la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquella.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los
gastos o el coste que comporte su realización.

