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ANUNCIO

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 17.1 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, sin que, contra el acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2013, (de
aprobación inicial de imposición, ordenación y modificación de las ordenanzas fiscales de
este municipio que regirán en 2014 cuyo anuncio fue publicado en el BOP de Huesca
número 223 de fecha 20 de noviembre de 2013) se haya presentado reclamación alguna,
queda aprobado definitivamente el citado acuerdo, procediéndose a continuación, en
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, a la publicación del texto integro de las ordenanzas y de las modificaciones
aprobadas :
 
PRIMERO.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, en los siguientes términos:
 
El artículo 6º quedará redactado de la siguiente manera:
 
Artículo 6º. Cuota.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales 16,25 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 43,86 €
De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales 92,57 €
De más de 16 hasta 19,99 caballos fiscales 125,80 €
De más de 20 caballos fiscales en adelante 196,56 €
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas 107,58 €
De 21 a 50 plazas 152,69 €
De más de 50 plazas 190,88 €
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 54,44 €
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 107,19 €
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 152,69 €
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 190,88 €
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 22,77 €
De 16 a 25 caballos fiscales 35,76 €
De más de 25 caballos fiscales 107,19 €
E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 22,77 €
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 35,76 €
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 107,19 €

F) Otros vehículos:
Ciclomotores 5,68 €
Motocicletas hasta 125 c.c. 5,68 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 9,78 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 19,51 €
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Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 38,97 €
Motocicletas de más de 1.000 c.c. 78,00 €
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