
L O N G A R E S Núm. 10.233
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado

reclamaciones, queda elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión de fecha 31 de mayo de 2012 (publicado en el
BOPZ núm. 153, de 6 de julio de 2012), relativo a la modificación de la Orde-
nanza fiscal número 13.

La presente Ordenanza fiscal modificada empezará a regir desde el día 1 de
enero de 2013 y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde
su modificación o derogación.

En cumplimiento del artículo 17.4 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, se publica como anexo el texto modificado de la Orde-
nanza, haciéndose constar que el resto del articulado de la misma permanece
invariable.

Longares, 13 de septiembre de 2012. — El alcalde, Miguel Jaime Angós.
ANEXO

ORDENANZA FISCAL NÚM. 13, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se modifica el punto a) del artículo 3.º, quedando establecido el tipo de gra-
vamen en el 0,75%.

Se añade al artículo 8.º el apartado 3, que dice: “De conformidad con lo
regulado en los artículos 9 y 10 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el pago de los recibos correspondientes a los bienes inmuebles de natu-
raleza urbana, siempre que su importe sea superior a 50 euros, se realizará en
dos fracciones, sin intereses, dentro del mismo ejercicio. El calendario de pago
será establecido por el órgano gestor del impuesto”.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOPZ.

Luceni, a 14 de septiembre de 2012. — La alcaldesa, Ana Arellano Badía.
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