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Ics d\'bcran a;usl:ıI'St a la~ pr,>s~nt"S normas y reclbir. la n.pro· i . 
hacı.in de in. Jc;atura i':a['ı~ın:ıl d~l S E. 0 .. a propuesta de la 
Jefutura drl Distrıto corr(·s;ıun~irntc. Sccci6n 4." Arhıtrio sobre 

A!·tıcWos 

Ordenacioıı Orba-
Lo ~Ul' eJm~lnıc(: a VV EE para su conocımıento y efectos 
Dios ~ııa:,rl(' a .. iV EE m:ıcho~ a:ıos. 

Madrıd 3 de novlrmbre de 1961 

CARRERO 

Excmoı. Sres Ministros Secrctarlo general del Movimlcnto y de 
Educacıo!l N'lcıoııal. • 

ı\lINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 2085:1961. cte 9 de ııoı:iembTP.. POT el que se 
apruelıa el Reqlameıı ta de la Hacienda Munlciprıı dt: 
8aTc~ıorıa 

A propuest:ı d~1 :\llnlstro de Hacknda. oidn el Cons~jo de 
Estado. y previn ddiu~raciön del Con~f,jo de Mlnistros eD su 
rcuni6n del dıa tres de noviembre de mil ooveci~ntos sesenta 
y uno. 

UI~P()NGO; 

Artlcul" unico.-Se apru~ba el adjt:nto Reglam2nto para la 
apllcae!ön d~i sis,ema ımpositıvo rnıınicipal. que re?ula el titulo 
tcrccro de la Le:: de R:~im('n E~p"cıal d:l Municlpio de B:ır· 
c~lon:ı. de vcınıltri,s de m:ı)'o de mıl noveci~ntos s~senta. quc· 
dacdo deru;ad:ı, cunntas disposicıpnps de igual 0 inferior r:ı.n· 
1;0 ,~ opnn;an al cumplimi:nvo de la preceptuado en dlcho. 
Re,lamen,o. 

As1 10 dispon30 por cı prcscnte Dccreto. dada eo Madrid 
a nueve de noviembre de mil noveeier.tos scsenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 
El !I1ınıstro c!e HacıenC1~ 

lIIARIA.'W NAVARRO RUBIO 

REGLAMENTO DE H.4CIENDA MUNICIPAL 
DE BARCELOi'\A 

B V ~ A a 0 

TITULO PRIMERO 

Haciend:ı Muıılcip:ıJ 

CAP.iıuLO I. DısposıcrONES GENERALE5. 

Seccl6n 1.~ Amblto de apllcaclön del Reg!mcıı 
Especiaı.. ...•.. . ..... 

i 2." ReeursQs del Munlcipio de B:ırce-

lona ........... , ................ .. 

eu>1nrto II. ExhCCIONES MUNICIPAU:S 

Secci6n 1.' Derechos y Tasas ..... . 
D 2.' Contrlbuc!oııes Especlaıes ... . .. 
» 3.- Arbitrios sobre el Coııııumo ... 
l) 4.' Recargo sobre el Irnpuesto de Con·' 

sumn de Ga~ y E1ectric!dad , ..... 
l) 5.- Arbltrlo 50bre el Incremento de Va· 

lor de tos Terrenos ... ., ....... . 
l) 6.- Arııitrıo sobre el Incremento del 

Preclo de Traspaso de las Iocales 
de negocio ... ... . . ., ............ . 

LI 7.4 A:rbitrlo sobre Radlcac!6n ........ . 
D 8.- Tasıı por E g tac I 0 n a LI' ! ento de 

Velııculos ... ... . ....... '" ..... . 
l) 9.' Arbltrıo sobre Servlelos y Aclqulsi. 

cıoııes ....... ., ................. . 
l) lD.' Arbltrıo sobre Estanci:ıs ., ......... . 
l) 11.' Arbltrio e~peclal sobre Telecomunl· 

caci6n ....................... . 

CAP!TULO IH .• ExAccıoliEs URBANfsTICAS. 

Se~ciôn 1.' Dls;ıosiclones generales .. . 
» 2.' Derechos y Tasas ... . ............. . 
i 3.' Contı'lbucıones Espzciales ... ... .. . 

Articulos 

1 y 2 

-3 Y 4 

5 a 9 
10 a 22 
23 il 25 

26 

27 

28 a 32 
:ı:ı a 37 

38 

39 
40 

41 

42 
43 
44 

nistıc:ı ...... .. , ....... , 
l) 5.' Arbi,rıo :.obre el auİneııto del Vo· 

luıııeıı de Edlficacl6ıı .. ... '" .,. 
» 6." Arbitrlo na tlscal sobre Edlficacl6n 

DeJlcieıııe ... .J • ......... '" '0' •• ' 

l) ';.11 Otros rccursvs cspcciales .. , ... . ,. 
CAP1rULO ıv. R,EcORsas ES~l':Cr!\LES PARA AMORTIZAcı6ıı 

DE E.'>IPRbTlIOS .................... . 

TITı.;LO n 
Gestion econıimlca 

CArfTuLO 1. DE LOS l'ı\ESOP1JESTOS Y DE LA RESERVA 
DE TESoıZERİA ...... '" .............. . 

CAPfTULO II. IMPOsıcı6N Y ORIlENACİôN DE EXAC' 
CIONES .•.•• , ...................... v 

i CAPİTULO III. DETF.RMIN AC!CN DE BASES IlıIPONIBLES Y 
FORM,\S DE LIQU UJAc:6N 

Secclôn 1.' Disposir.lones geııerales ... ... . .... . 
2.' Derlaı acloııe~ j' lIquldaclones .,. .. . 
3' Padrcnes 0 matricula.~ .. , '" 
4.' Por concıeno tiscal ... " .......•.. 

» 5' De la. convenioo .: ..... ,. ~ ....... . 
» 6.' EvaluncI6n glnbal " .............. . 
» 7.' Jurados Mlxto~ de Est.lmııcl6n .. . 

CAPfTtTl.O ıv. DEr6sITo DE FONDOS Y RECMTOACı6N .. . 
CAPİTuLO V. BENEFıcıos A LA HACTENDA MUN:CIPAL. 
CAPİTOLO VI. DEFl\AUDACı6N Y PE~Al.IDAlI 

TITULO m 
Recbmaclones ecnn6mlco·:ıdmlnlstr:ıtlvas 

Normas gen~rales .. , .....•.•.• " 

DrsposrcıoNES FINALES. 
DrşPOSIClOııE$ TRANSITORIAô. 

TITULO PRlMERO 

Hacienda mun:cipal 

CAPITULO PRIMERO 

Szccı6N 1.' 

Amblto de apllcaci6n del Regimen EspeCıal 

45 

~ 

47 
43 a 50 

51 a 53 

S3nS? 

68 il. .71 

72 ii 75 
76 a 79 
80 a 63 
84 a 89 
90 a 101 

102 
103 a 105 

106 a 107 
108 

109 a 1141 

115 Y III 

Artfculo l.u El sLı;tema ımpositlvo rnunıclpal que regula eı 
tftulo tercero de la Lel' cl~ Reglm~n Especla! del Mun!cıplo de 
Barcelona. de 23 de mayo de 1960. sera de apllcııclôn a La tota
IIdad de! terrltoıio comprendldo dentro de los llmltes de su 
termlno munlcip:ı.1. exceprlôn heclla de aqu~llas zonas ca!lfica. 
das de dominio naclanal y uso p(ıııııco. euya admin!stracl6n 
com a c:ır~r. del Estado 0 este conflada a Organlsmos delega-
dos de su autorldad .' 

Art2.0 1. El slstema ımpo~ltlvo establecldo per ıa Ley de 
Reglmpıı Especıal y reguıado en este Reglamento se aJU8tartı i 
esto~ princıpios fundam~ntal~s: aı. las tributos se co~r-ljna. 
r:i.ıı con Ios que constituyen eI slsterna flı5cal del Estııdo; y 
bJ. la Imposi~iıin se confı,urarü do m1mra que rpc:Ü'r:ı ~obre 

la rlqucza situada 0 ~obre Ias actil'ldades que se desarrollen en 
el termlno munlclpal. coıı excepc16n de tod:ıs las que se en .. 
cuentre~ 0 ten~an e!ecto' en ~I terrltorlo de atros MunlclploB. 

2. Los sıstema. de ex:ıccl6n scriı.n cstructurad08 en forma 
que procuren la ma:uma economia admln!stratlvQ eıı su apl1-
cacl6n. mus una justa dıstribııciön de las can;as fiscales v La 
reducc16n. de la nresl6n trlbutarla !tıdlrecta. evitaııdo en 10 
poslble la exlst~ııcia de servlcios paralelas esttıtales y locales. 

3. LaS t1pos imposlt1vos sei'lnlados' en la Ley 0 en el pre
sente Reglameııto ;.eııdı-.uı eıı todo caso cı carıı.cter de miıx1mv3. 

4. Na scriı. de Iıpiıc!cl6n a La Haclenda de Barceloııa orden 
prelatl\.:.O alguno de Imposlcl6ıı. 

SEccı6N 2." 

Recut80s del Murı!cipiO de Barceloııa 

Art. 3." 1. La Hac!eoda e.el Muıılcıplo de Barcelona t$.A 
constituidıı. por 108 81suleıı tes recurS03: 
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a) Los aıitorlzad08 en el tituIo tercero del texto art1culado 
de la Ley de Reg1ınen Espeeial: 

b) 103 que disfruta con cariıcter espec1al. segtin eı al'tlcu· 
10 61 de la Ley de Reglmen Especlal. y demas disposiclones 
apl1cables; 

c) 105 establecidos conforme a La leglsiacl6n comun de 
Regimen Local. salvo en le. que resulttn mod!ficados por la 
misma Ley de Regimen EspeclaL 

Art. 4.° 1. EJ Ayuntamlento de Barcelona proceder{ı a la 
refundlclôn de exəcciones en la forma cstableclda en los ar· 

'ticulos 5. 6. 8. 25. 33 y 38 de este Reglamento. 'i evltariı en 10 
posible la .d1sprrsiôn trlbutarla y la pro!lferaclôn de documen. 
to~ recaudatorios. 

2. A los electos prev1stos en el artıculo 79 de la Ley Es
peclal. se entendera por urılflcaciôn la fusl6n de dos 0 nı:'ıs 
exacciones. segiın las siguientes normas: 

a) Los tributos reıu'ndibles debemn rec:ıer 'sobre bases ana· 
!ogas e 19ual sUjeto Dasivo: 

b \ podrıi. revestlr una de las slgulentes modalidades:' ab
sorcl6n por cı trlbuto quc determlne la Corpora.clÔn 0 el pre
Bcnte Reslamento. con supre~16n del concepto absorbldo; acu· 
muluci6n de los dlvcrso~ tl pas imposltlvos sobre la base del 
que se estlme miıs Id6neo 0 prlnclpal; 0 lntegrac16n sustan· 
tiva en un concepto nuevo 

3. Para la Iln!ficaciôn fomal de vsrias exacclones en un 
solo documento liQUidatorlo bastara que nsi se dlsponga en la 
Ordenanzn corres~ondiente. 

4. 'En todo caso. la re!undlclôn 0 unlJ!caci6n no lmpl1car;i, 
~n el momento de su lmplanıaclcin un gravamen global de 
lmporte superlor al dd coııJu~.:o de la5 e.~acclones re:undldas 
o unlficadas. deb!endose aJusuır las nuevas tarlfas a esta li· 
mltac16n. 

5. Las Ordenanzas correspondlentcs a trlbutos unlfıcados 
pOdr:'ın 8 su vez rcfundil'se cn una sola comprens1va de los 
diversos conceptos impesltivos. 

CAPITULO II 

Ex:ıcclones lIIunlcip:ıles 

SEccı6N 1." 

Dereclıos LI Ta.sas 

Art. 5.0 De acuerdo con 10 estabıecido en 105 nrticulos 62 
y 79 de la Lel' de P.egimeıı Especial, quedan convertldos en 
ıırbitrlos 10& derecho, y tasas a que se refiere el articulo 440, 
numeros 5 y 8. de la Lel' de Reglınen tocaL 

2. En cumolimlento de 10 previsto en el articu!o 79 de 
aquella Ley y con ci c:ıracter que prescrlbe. quedan refundidas. 
acumulandose sus tipos. con el arbltrio sobre la. Rlqueza Ur
bana. las tə.sas a que se refleren el llumero 9 del articulo 440. 
en cuanto recalgan sobre la propledad inmobiliarla, y 105 !lU' 
meros 5. il Y 12 del ıırticulo 444 de la Ley de Regimen Loeal. 

3. Los restantes conceptos comprendidos en 105 articUıos 
HO y 444 de la Ley de Reglmen Local podran convertlrse en 
arbi.r!os siempre c;ue concurran los supuestos prevlstos en el 
artfculo 79 de la Lel' de Reglmen Especlal y con sujec16n al 
procedıılılento que se regu!a en la prlmera de Ias dlsposlciones 
transitorla~ 

4. No podr:'ı establp.cerse tasa alguna. aunque sea comple
mentarla. sobre 105 conceptos g~vados por las truıas que se 
convleı'tan en tırbitrios 0 sean absorbld03 por alguno de ellos. 

5. Las exacciorıes que ınruıtengan la naturaleza de ·tasas 
por prestacl6rı dı s~rI'icios na exccd~rjn d~l costı de hs mis· 
mos, y si durante tres ejerclclos resultase sobrante. deberan 
lnt:oduclrse en las Ordenanz:ıs tas correspondlentes modifl· 
cacıones. 

Art. 6." 1. Las tasas a que se refleren 108 ·ntimeros 6 y 10 
del tırticulo 440 de la Ley de RCglmen Local y la del numerb 9 
del propl0 artic'ulo. no refundlda CIl el arbllrlo sobre Riqueı.ll 
Ul'banu. segun ci parra!o dos del art!culo anterior. quedaran 
absorbldas en el arbltrl0 de Radıcac16n y deJarıi.n de percl. 
blrse cwındo se sat!sfaga este. pero subsistlriı La obllgac16n de 
lnspecclôn que tlene el. Munta.mlento 

2. L:ıs tasM establecldas por los nümeros 12 y 23 del ar· 
tlcul0 444 de dicha Ley. en cuanto recalgan sobre em:ıresııs 
lndustriales y mercantlles suJetas al arbltrio de Radicac16n. 
quedariın tamblen Ilbsorbldas por ~ste sı 108 aprovechamlentos 
especıales se comprendlercn en la actlvldad espec:fica y prO;ıIB 
de :ıqueııos. 

;ı. Igualmente las taw de lo~ numeros 2 de! art!cu!o 440 
1 10. 19 y 24 de) art.!culo 444 de la Ley de Begimen Loca) 

qu~daıı absol'bld:ı8 POl' la de Estacionamlento de VehJcuıos, 
regulac!a en ei 2rtlculo 38 de este Re~lamento. 

Art 7.0 Los derechos y tasas por vigilancla y reconoci
mlento sanltario de maııter;lu~lentos destinados al abasto pu· 
bUca. convertidos en arbltr!os de acuerdo con los articul05 nu
meros 62 de la Ley de Reginıen Especlal y 5." de este Re
glumento. se e~igiran mediante turifa «ad \'ulorem», previas 
las aprobaciones Que seiıala La primera de lı;.s dis;ıosiciones 
,transitorias. 

Art. 8.° Se refundlriın en UDa tnsa de «Saneamiento y 
Limpleza» las que autorizan 108 niımeros 14 .1· 15 del nrticu-
10 440 de la Ley de Rcgimen Local. siıı perju!c1o de su unifi. 
caciôn formal con otro concepto. conforme al ~:'trrafo tres del 
articulo 4." del presente Reglanıento. . 

Art. 9." A los erecto~ de 10 dlsp~e~to en el articulo 64 de 
l:ı Ley Especial. en rclaciôn con el n rticulo 446 de la Lei' d~ 
Reglnıen Lacal, se pbscrvar:in. adem:'ıs de las norma5 conte
nidas en el articulo 15 del Reglamento de Haclendas Locales, 
las slguJentes: 

1." Se conslderariın pre5tados dentro del ~rmino muni
cipal todos los servlclos que ~or su naturaleza dependan 0 
estcn en relaci6n con el aprovech:ımiento del suc!o. subsuc!o 
o vuelo de la vin p~ıblıca, nunquc cı precio se satisfaga eıı 
otro. El hccho de efeetuarse el pago de un serviclp en el Mu
niciplo no origl11a la obllgacibn de contrlbu!r sı aquel ha sldo 
prestado fuera del termlno . 

2.' A los efectos de este articulo, se computaran sin excep
ci6n todos los servicios 0 sumlnistros efectuados por las Enı
presas. iııcluso 108 Jlamados «consuınos p!'opio~)). SI la Eın
presa prestare gratuJtamente a un t.ercero aJgun scrvicio. se 
le aplicariı a ef2ctos de fijar el I'olumcn cOr:l;Jutable. el \'.1Jor 
media de' los analogoı< de su clase. . 

3.. Cuaııdo eJ :\yuntum!ento usare la opc16n autorizııda per 
la Ley. las Empresas deber:iıı present~r. en los plazos que de
termıne la Ordenanz:ı. 1::. decl:ıraclôn de 105 element05 de la 
explotacJôn que permlta determlnar eı volu:nen de servlcios y 
suministros computables. 

4. Q La Ordentınza podra gl'aduar el porcentaJe de presta
cion cratüita (dn n.~tura» al i\'!uııicipio de 1::ı3 srvi::ios l' S~· 

ministros por las Eınpresas afeetadas hasta el mi'ümo de 
1.5 por 100 del volumen bruto de tcdos los rea!izados por La 
Empresa 'en el termlno municlpal. Si el A)'untamiento no ago
tare dlcho porcentaje la Empresa vendra obli~:ı.da a sat1s[~cer 
en metalico la di.ferencıa en la lorma prevista en la legis13c:ön 
general para la pnrticipaclôn en 105 ingresos brutos 0 netos. 
De igual m:ınera el Ayuntamlento abonariı la ı:':ilercncin que 
por mayor consumo se hubiere producido.· 

SEccı6s 2.' 

Contribuciones Especta!es 

Art. 10. tas Contribuci(1nes Especiales por numcnto de 
valor y por beneficio espc~ial seran apllcadruı por razön do 
todas las obras y servicios nıunlc!pales. con la sola exclusi6n 
de lruı de mera conservaci6n. reparnc16n 0 entretenimlento. 

Z. Estarim suJetas a Contribuclones Especiales todas las 
fincas del termlno nıunicipal. aunque gocen de beneficlos tri
butarlos establecidos per leglslaciones esp~:ales. 

3. Tanto en una ·.como en otra modalidad no se recono
cernn mis exencione:< 0 bonlficaciones que las concedidas en 
108 articulos 468 y 472 de la Ler de Re3!men Local. 

An 11 ı. L:ıs normns de la Ley sobre Regimen del Suelo 
y Ordenaclôn Urbana. con las nıodificacio:ıes establecıdas por 
la Ley ~pecıal. ser:i.n enteramente aplicables a las Contrib'.l· 
clones Especlales que se impoııgan por raz6n de obrns .. Insta· 
lncioııes 0 servıcios cuyo~ proyectos se :ıprueben. seguıı cı pro· 
cedlmlento que regulan los articulos 3~ y slgulentes d~ la exo 
presada Ley del Suelo. sean 0 no de pl'imera 0 nuem Ilrbanl· 
zac161l. cualquler:ı quc sen ~u naturnleza e importancia. zona 
o sector en que ~e realicen y con lndepe:ıdenCı:ı de Que La 
actuacl6n muntc!paJ tenga car{ıcter poligonal 0 lineal. nfecte 
a una () a v:ırias manzanas, a un~ I'ia pı:ıbli~a 0 t~~:r.c ee 
ella, :: de que aquella5 obras. lnstalaclones 0 servicios consti
tuı'an la totalidad de los elenıentos comprendidns en el coll
cepto de urbanizacıôn. 0 s610 uno de ellos, y siempre que se 
ejecuten con cargo al Presupursto Especial de Urbanismo. 

2. De no habcrse scguldo dicho procedlmiento. lns Contr1-
buclones se aplicaran de acuerdo con la Le)' de Regimen Le
cal. con las moditlcaciones lntroduclda5 por la de Rı-ginıen 
Especial y este Regıamen ta . 

Art. 12. En 105 caws en que la rea!izar.16n de obras. lnsta
laciones 0 servlclos fuere callflcada de reconeıciclı urgcncia. se
giln los trıi.m!tes y torınalldades que estab!ece eI p:'ırra!otres 



16022 10 noviembre 1961 B. O. !le! E.-:\'um. 269 

del arııcu:o 42 del ReglamenLO de Contratııcii.ın de iəs Corpo. 
raClOnes Lucn!es, Ci ucucrdo de efcctı.:ul'los öera ejecuLh'o y cu i 

su d:a poaru uco;'(hıı'sc la ill1poöici6n de ıa~ ContrlbucioDeF 
Espec;ules qllc prccedıern Si eı A,vuııLamlen,o Ilsj~nııl'e caı.~ld3(l , 
i.ıastame para dalar cı gastCl, para el casa de 110 prosperar la 
impo:;icl6n. 

oucioıı de lo.s cuntas por ContrjLu:io!ı~, E,peciaıes c:ıando en 
t:ıs fincas aıec~aca, par ~L!~~ concurr~n co:ı el :luei\o titula
rcs de establerinııcntos ll1dUlMlalcs 0 comcrclnles y por It 
naturnleı:ı de las obras sea poslble la dlstr!bucı6n entre el!os. 

Art 15. Cuando se susr.ii.uyn eı repart.o analitico por un 
,aııto alz::ıdo de tıpo unltario. el expedieııte coııtendr:i los LLL· 
gu~eı:te8 documentos: Art. 13. 1. Eıı 10. ncucrc!o:; de unpos!cion slııJult~ııea que 

prevc eı a:tıcıı:o 46:: de :a Ley (le Rrgi1l11:ıı Loc~ı. el seıiala
mıel1to p:'crio de Cı:a:~., per aur.ıC!1to (le I'alor no inıpedlriı 
eL tOLal COll10, co:ı C~ r~,clcr p:o·;:.ııcııal. de In cuota qiıe pro
cederia sı s6io se a,Jlicara eı co:ıcepw de bcnefıclü especial, 
ya sen po: :eparıo anaJ:tico 0 pur tn:Jto alıado, slıı pe.julclo 
de las bon!ncac:G:ıc~ y comrenwciones 8 que, segiın d!cho 
aıticu!o, !ıcya 11Ipr al I::lcerse efectiva. la cuata detlnltlvB de 
ııumento de vu,or, 

11) Presupue:;ta y plan de eJecuc16n de IRS obras, lnsU ... 
i lacip:ı.cs 0 scrvic!os; 

2. Las Rcue: do' de ımposıc16ıı a que se ref1ere el p:i.rrafo 
anterior determi!Jltrnn la pa:tp de interes publico, In lnıjlutablc 
ıl beneflcio8 cspeci:ı.lc~ y In prOvisıonal por 'nunıentos de valor. 

kt. 14 1. Lo' expedicntes d~ impoS1clol1 de ContrlbuclOo 
nes Especiales deberiıl1 cOl1tcner: 

:ıl La Cletcrmınacl0n de la zonn suJpta a contrlbuc16n el 
no e~tu\'lese ya ~eiıalnda en el proyecto cıe La oimı, La zona 
;ıodr:'ı ser mas ~.ıı:plın que el pol:gono 0 sector objeto de ·la 
obra sı csta ıı,umcnta el valc: 0 benetlcla ıına mayor ı'ırea, 
Parıı una J:ıstn distrıbuel611 de la carga entre lu~ lnteresado8 
podrü fij~:'se segul1 Rpreci:ıcJol1 tecı:ica In pI'ojlarcl6n con que 
deban cOl1tl'ibulr Ins dl~tJn,a~ bupcrf.lC:2B, ~efi(:n las zonas, pro
fundldades. vc!::ımene~ de edltlc:ıcI6:ı. distanc.la~ y cualcbquiera 
otros eleımmo~. 

b) La clnsıfleaci6n dc la obra como «prcıvI5ionnl» u «defi· 
nltlv::ı». SI' ln oom se caHt!ca de (cprovlsionnl», la cantrlbuelôıı 
p2rU f;U cj-:cuci0:ı na ım;:ı:di;'J, la lnıposıci6n d~ la Co:ı:riıı:ıcıun 

Especial 'correspondl~ntc al reallznrse In obrıı «definltlvu, ni 
se computnı'!( en elm; pcro sen'tn d~ abono lo~ materl:ı!es y 
deın:is elClııel1tos ccan6micos que senn a;ıro\'echabıes en aquel 
momento. Los lnteresac!cs, per mnyoria co:ııputada en la for
ma que c5ıablccc la norma 4." del articule 19. podrıin 8ol1cl
tar, snıvo notorla urgel1cia, se estudle y eJecute la obta de
finltlra. 

c) De ser la obra «(deflnlt!vIU), deberiı eontener eı cuadro 
de amo!'tizaci6ıı Que podr:l. ser g~neral parn toda la. obra. 0 
d!!ercııcll1do segun tranı08, lnstal::clones 0 ~etvlcio5. eesıin ~U 
especlal naturııleza. Termlmıdo cı plazo de amo:-tlzac16n, po
dra :mponeı'se una nueVR conttlbucl6n eSjleclnl por lQe mis
mos conceptos ·psro. 911t1sfacer las n:ıe;·ıı.s ·obras que .se reı
Iieen. 

d) SI por dispcs!cioncs superlores. modlficnc16n notar:a de 
1as conce;ıciol1es socıııle> 0 urba:ıisticas 0 por adel:ıntos tee· 
nicos result,-rel1 inadecuaci~~ lııs obras 0 s~rv1cios que lıubieren 
clado lııg:ı.r a la im;ıos:ci6n de Contribucioııes Especinlcs, y 
fuc~'e oportu:ıo ejecut:ır otr:ıs obr:ıs 0 lmpl:ı.nt:ır otros servl· 
cios sustitutlvos, podl'u antlclpnrKe cI plazo de amortlzael6ıı 
f comlderar In obra como «nueva» a efcc~os de imposlC16n, 
pero se dcduc1riL de cst:ı el valor de III pıırte no amortlz:ıda. 
El acuerdo serlı sometido R lnformacl6n p(ıbEc:ı y ci expe
dlente elevado a lnfoı-me del Mlnls,erlo de LLL GObernııc!ön y 
~e!lnitlva aprobacıon del de Haclenda.. 

!, La :mpaslc!6n de Contrlbuclones .Es:ıeclales procederiı, 
au:ı4ue la fin ca d!5frute POl' alguna de sus !achad:ıs 0 partes 
de ob:ns, instalaclol1es 0 servlclos ıınulogos a 105 que se trnte 
de ejecutar a lmplantıır y slempre que se trate de abras, lns. 
talaCioııes 0 servlclos renl!zodos en vlns pubııcas l1mitro!es 
y aQueııo~ den i~gnr il la ımposıci6n general de mejoras, 

3, Cuando la ımchura de In calle, avenldıı 0 r:ılaza na 
e:,cedıı de 105 !imites establec1c!os en. el articı:lo 116 de In Ley 
del 8'Jelo, las ob.:ı..~, servlcıos e lnstal:ıclones Que na sean ee 
mera con~el'l'aciön 0 eııtrcten!mlento se consldera~iın slempre 
de lr.wcs pri\'ado. y 105 propict:ırlas n!ectaaos directamente 
las cubrii'an en su 90 par 100, sı el Ayuntamlel1to, en ~u :ıcuer· 
co, na flj:ıre Un:! ma;'or dec!ucci6n por l::ıtercs piıbllco Eıı la5 
de renoyaci6n, m:onstrucciı)n y slıstltuc16n de pnvlmentos ~e
fir.ıııvos se se:i:ıbru la ;ıarte de intcrcs pıibllco lmpuıable en 
rı.z0n a la may or capacldad de traDslto y especlnles motivos 
de ubicnci6ıı Y ilSO ı;r:ıeral. 

4. En cı caso de que la anchurn' de la calle exceda de 105 
limltes nıenciaııados e:ı el parraIo nnterlor. el mayor co~te de 
las obras, lr.stalacloncs 0 ~ervlc1o~ en la parte 110 asumlda 
por el Ayur.tamle!lto par no 5er de lnterC8 pUbllco ~erıl pro
rrateado ent:'e el co:ı.:un~o de pro;;ietarl05 del po!igono en la 
forma prevlEt:l el1 el articuJo ~1 del ';e:,to artlculauo de la 
Ley Especlal y po.rrafa 1, aı de este artfcu!o. 

li. En la O;denallZll ~e ueLermlllılriw 1a~ basell dc d~trl-

b) relacl6n de la.s subvel1cıones il o~;os nL;xil!os que para 
la rcal1zlıc1ün de aquc!1o~ se :,ubl~ren conceclldo al Ayuntn
mlcnto por peı'p,ona, 0 entldades no suJet!~ ıl in obllgnc16n 
de com:!bulr tSpec!aımente; 

c 1 rel~cicin de la~ finc.as, exp!otuc1oncı' y pnrticulare~ be
neflci:ıdo~ por ıas obras Iııstalııc:oncs 0 serv!clos; 
. dı cantldud Que cı Ayuntamlento ııc\l~:de rep:ırtlr entre 
los es;ıp-cin!ıneııte lntere5:ıdos. y la que asumir:l. en ra:ı6n del 
lııtr.rcs publico de la obrn; 

eı relacl6n de cııota~ ıııdlvldualoB, 

Aıt. 16. Los llıı.mıı.dos ıl contrlbı:lr por tanto alıado 8610 
podral1 1l1lpugnıır: 

. al La propla uıelusi6n en el rerıarto: 
bL la exclu~lon de otras per~onas 0 entldndes; 
c) los errores de hccho 0 numcrlC08 eıı la aSlgnac16n d' 

cuoıas 0 eıı la deducci6ıı de los auxiiios pre>tnclos POl' per~o
nna a €nt!da des no 8uJctas a In obll:;;uclcn de coııtribulr. y C1e 
105 r.bonos que correspondlercn en aplicncl6n de 105 aparta
do~ bJ. Y cı) deI ıırLic'Jlo 14 

Art 17. Las Contrlbuclorıea E5pecialco podt:l.n aslmlsmo 
recaudarse medln nte l'l sl"tenıa de cor.clorto, de ncuel'do con 
10 esta hlecıdo en el flrtlculo 736 de In Ley de Re~lmen Local 
y mcdiantel:ı.s Agrupacıo:ıeg de Cor.tl'ibuyeııtes a que dlcllO 
articulo se retlere 

Art, 18. Lııs Contrl'otıc!ones Especlales qUe con arregla III 
artic:ılo 57 del Regimen Espcclal deban apllcnr3e a Eınpresas 
quc tw.yaıı de uti1izar g?.lel'ias de 5ervic:o, pOdnin rcvesLır la 
nıoda:ldacl de t3nto alzado 0 de. tn!:!., eıı la lorma que se re
gule en la Ordenuıızıı. 

Art 19. Lo~ abono~ a rcallzar por el E.<t:ıdo, de acııerdo 
con 10 dls'luesto en el npartado eJ del :ırticuJo 472 de la Ley 
de Rcglmcn Local se efectıı:ırul1 n:eciia:ıte rel::cioncs semes
tr:ıles a [ormul:ır por e! Ayuııtnmlcnto a la Delegaclôn dıı 
H:ı.cie:ıda. con el detıille de las cuotas que deba:ı ser obJeto 
de tal compen~nc16n y 108 Jııgtlflcnn:~:J eorrespondlente~. 

Art 20. La !l.sDcıac16n ndmlnlstrnt1va de Conttlbuyentes 
B que se rellere el Brtlcu!o 455 de la Lev de Rt!glmen Loca1 
se acomociariı. en su arg:ınıiac16n y funcionam!e::to IL iu ei· 
gUlentes normas; 

1. La Asocıac16n Ildmlnlstrat1va de Contrlbu\'Gntes e"tarlı 
reglda ]:lar La Asa:ııbıea y In Junta de Delegado;. 

2, Podro.n concurrlr a In A.5E1ıııbiea, persoıı!ilmente 0 POL 
medIa de repre,qcntante legril a voluntarl0, tOdaB 105 contr1bu
yente~ ı;ılembI'08. con un voto por cııda unlc1nd monetarla 
ftjnda a su cargo, 

3, L05 Delegada5 en numero lmpnr, entre tres y slete, se
rlln elegldo8 por la Asambıea. L08 contrlbuyentc~ cuyae cua
tas ~umadas cııbran el caclente de dlvldlr el eoste total a 
car~o de 105 propietı:ı;io~ por el nümero d~ Dele1nd08 podriın 
eleglr pOl separado el niım~ro de estos Que les correöpondıı y 
de~tltulr a IOB asl de?ıdos 

4, Las Bcuerdos se tomariın por mayorla relatlva de cuo
t~S de 105 pre5entes, saivo en los casos en que la. leglslac16n 
comun exila mayorıa ab~olııta U otro Quôrum, 

5, Al objeto de asegurar el cumpl1mlento de lils d15pa81. 
cloncs apl!cabıes y promover el meJor !:.ınc!onamle:ıto de c:ı
tas Asociacloncs. cı Alcald~ \' eı S,cr~t"rı~ d~ Jı C~l'o~r:ı'.'16n 
s~rfın. res;ıectlvıımente, Presldente y Sectetıırl0 de todas ellas. 
De no delegar. res;ıectlı'nme!ıte, en 1l:1 miembro de, la Corj:a
rac16n 0 en un funclonarl0 letrado, serı'ın 8ustıtııldos, por 5U50 
lituc16n org:i.nlca, poı e! ConceJal Presldente de la Juntıı de 
Dlstrlto doııde radiquen las obras c su parte prlnCipal. y cı. 

. Secretarlo letrado de la mlsnıa. El Alcnlde y Secretar10 na 
tendrim votO, pero si voz y t.odns I:ı.s dem:is !aeultac!es lmpll. 
citas n cstos cargos. 

6. La aprobaci6n de 109 Eı.tııtutos de las Asc.clf,clones ad. 
nılnlstrat1nls de Contrlbuyente~ corresııandı!r:l. a la Com!!l6n 
~111nlcip:ı.1 Ejec'ıtlv:ı.. 

7. Cuando los contrlbuvent.ps, :on~titu!dos 0 Qr en asa
c1aci6n. optcn poı la ejecuci6n de la oor:ı por su cue:ıta, 
coU:crme LLL. lıt!cUlo 67, p:.\rrıı!c 3, de üı Le, Eı:peclıı.l, çuııl· 
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qulera que sea el sistema de actuae!ôn. deberon realizarla 
baJo la Ins;ıecci6n tecnica mıınlcipal y ru reeepcl6n se ajustara a las normas sabre contrataciôn 

8. Na seri obJigato:'la para el Ayuntamıento la const!tu
clôn de la Asorıac16n adminlsr.rat1va de Contribuyentes sı la 
ConLribuc!6n Especi:ıl se estableee a tanto alzado. conforme a 
10 disjluesto en el articulo 67_ p:i.rraios 1 y 2, de la Ley Es· 
pecıal. 

Art. 21. P~ra goz~r de! bcneflclo de fracclonamiento de 
pago de las Contrl!ıuciones Especlales contenldo en ei art:eu
la 68. p:ırT:ıfo 1, de la Ley EspcclaL. se estara a las sigulentes reglas: 

1. EI co:ıtrlbu)'cnte formulara la oportun:ı sol1c!tııd dentro 
del pla7.c de un ır.es a coııt:ır desde la !echa de noti!lcaclôl1 
de la cuota lıııpucsta sı la cuot:ı fuese superior a la caplta
lııaci6n del liquido ım~onlble de la !lr.ca al Upa de lnteres 
legai. debe:a otorgarse el benefic!o; pero si es Inferiol', sıı 
~G!lc:si6ıı seri discrec;onal del Aruntanıiento. 

2. EI solicitante d~beriı ofrecer y constituır a !a\'or del 
Ayuniarnicnto ıa ga:antıa hlpotecarla estableclda en el parrato 3 del arLiculo ,~3 de la Ley de Re:;inıen Loeal, cualquiera 
que' ~ca la na~ura!cza de la tı.nca. El Ayun,amlento poara 
ace;.t~r discrccıonalmente cualquler oıra 'garantia bastante de 
lş.s previstas en el p:irrafo 3 de! eltado articuio. 

3. El AyuntamJento lijari dlscreclonalmeııte el numero de 
plazcs 19uales de! fraccionamlento hasta ıın maxlmo de cinco 
aiıos. La primera fl'~cclon se pagal'iı en el plazo normal de 
lr.gmo y las rlNll:Ls al veııcimiento de la respectiva [nuaU. 
dad, junto con io~ intereses dever.gados por la cantldnd pen· 
diente de pago. e:ılcu!ados seguıı el tipo que el Ayuntamleııto 
deba ab anar conıo r-romedio en las ceuda~ qUe ten::;a contrai
das 0 deb:ı coııtro.er pa~a la reallz::ıci6n de las obras, 0 el es
pccifico de la que se trate, segun el artieulo 460 de la L~y de 
Regimeıı Local. El tJııo de intercs aplleable sera seiıalado en 
las bases de ejecuei6n del pre>upuesto. 

4. La falta de !Ja;ıo de un plazo dara lugar a la perdida 
del bcnef.cio de frac;:iono.mlento, con expedicl6ıı de certl!lc:ı
cl6n de d,scubie~to por la pa:te pendiente de pago. recargos 
e Intereses corresponrlientes 

5. En cııalquler momen to el contrlbuyente podl".ı. renun
c!ar al ben~tic!o de fracclonaınlento medlante lngreso de la 
pa~~e de cuota pendiente de pa~o e Intereses vencldos, can
celindose la gar~nt:o. constltuida . 

. 6. EI regl:r.en est::ıblrri~v. en ıo~ ııııt.:-!!)rps preceptos se 
entiw(ı~ sin ~~!'julcio del rcgu!ado por el artieul0 459, parrato 2, de la Ley de ,Regımen Loeal para 105 sııpuestas en el pmistos. . 

Art. 22. 1. A los e!ectos prev1stos en el piı.rrafo 2 del 
art!cu!o 68 de La Lel' Espec1:ı!, e1 Ayuntamlentopodra sollcl
tar antlcl~os del Banco de Credito Loeal y otras entldades 
de crcdi'to hasta el ZO por 100 del toto.l eontable contraido y 
no ııerclbJdo POl' rnz6n de cuot:ıs llquldadas. i EI Mlnisterlo de Hacleııda fiJar:i la cuantia, forma y 
condiciones, asi como el limJte ın:ixlmo de los antlcipos a 
conccder POl' fl Bınco de credito Loeal 0 por las entldades 
de crcdıto que seıiale. 

SECCı6N 3." 

Arbitrios sobre cı co1t'Sumo 

A!'t. 23. El arbitrlo con fines' no fiscales autorlzado espe
clalnıente en el :ırticulo 476 de la Ley de Rcglmen Local se 
conelder:ıriı en 10 suecsivo, a t~r.or del articu:o 69 de la Ley 
de Re;lmen E.~ııecl:ıL. como arbitrlo ordlnarlo de con:,uıno. 

ArC. 24. 1. EI arbltrio sobre el consumc de bebidas es,l
rltuosas y alcoholes, carnes. vola~er:a y eaza menor y pesea
dos y ır.:ırlscos finos se exiglrıi mcdlante tarl!as «ad valorem», 
de acuerdo con el articulo 73 de la Ley E:speclaL 

2. Par:ı la a:ırobaciôn de las correı;ııondlences Ordeııanz:ıs 
y tarlfas se obs-~rvariı. el triımlte prevlsto en la prlmera de 
1as dispaslcian:s transitol'iıs de cste R~:;l:ımento. 

Sccct6ıı 4.' 

Recargo sobre el Impu~sto de Consumo de Gali 11 El~cıricir1ad 

Al't. 26. 1. El recargo öobre el Impuesto de Consumrı de 
Gas y Electricıdad, autorizodo eıı el articulJ {89 de la Ley 
de RCgimen Local. S~ exteııder:ı a todos los sıımU1istros dls
t!ntos del u!umbrado de conlorm!ciad con io que establece 
el articujo 71 de la Ley de Rc~imeıı Es;ıcc:al. 

2 EI tipi) d~ r~cır'io no ~:ı:::~~,l';ı dı 50 p~r 100 c!~i 
impuesto cuando grave el consu:no domcstico de gas y elec
tricldad. r.i del 25 por 100 en los demüs cascs, inelusa 103 ind m,trial es, 

SEcc:6N 5." 

Arbitrıo sollre el lncrem~nto de Valor de los Terrenos 

Art. 27. L EI Upo de Impos!ci6n pOl' este :ı.ı-bitl'io no po
dl":ı. exc:d:r d:1 50 il~l' !OO ıE I i:ıc:·:m nto. L' c n ,.:j:rı::ı a 
10 dls;ıuesto en e: art:culo 513 de la Le;, de Re~imen LoeaL 

2. sı el AyuntQmiento lırıpusier:ı tipo s~pcrıor al :5 per 100 
que seıiala la Le, de R,;g:men Local, ;ı~ra la (Merminac!6n 
de la base lmponıble ser,i de olıligada aplicacl6n 10 prevısto 
en el !lan-afa 3 de] arUculo 512 de aquella Ley. 

3. EI !racclonarnieııto de p~go. sin perjuicio de 10 esta
blecldo en el art:culo 524 de la Lev de Regimen toca!. estara 
subordinado a qııe el interes::do ~:'esente dentro de p!::ızo la 
declarac16n dispııesta e:ı el artıcu:o 109 del Rllcilameııto de 
Haciendas Locales. EI i:ıteresado dıbera pagaı el 50 por 100 
d. la cuota aııtes de un aıio, a co:ıt:ır d~sde la fecha de la 
liquldnel6n. y el rcsto aııtes de 105 dos niios, con 10S lntcreses 
legales de denıora devengactos. La falta de pa30 del prlmer 
plaza determlnara la pcrdlca de bc!ıe!lcio para ci segundo. 
con los recar;:os que procedan POl' el incumpl!mıento. 

4. EI· acto adminısımtivo de concesi6n del fl'accionam!eıı
ta se hara constar en la d~cl(lraci6n Jurada. para su debida 
constancla en la nota al margeıı de 10. lnseripci6n de la finca 
en el Reglstro de la Propirdad, Seıı:n dispol1eıı los artcuI05 
100 y 110 del Rf3lamenta de Haciend::s Locale5. 

5_ EI AyuımıınJento llel'ara un libro ee los vencimlent05 
de los pagos !racclonados, a fın de c;ue en apremlo adminls
tratlvo pueda llbrrır con tlem;ıo la certifiC3cliın de descubler
tos y trabar embargo en el Registro de la Pro~iedad antes de 
la cadueidad de la !lota mar~inal d~ afeeci6n al arbJtrlo, se
gün 10 establecldo en el ~:irrafo tercero del eitado art:culo 110 
de! Reglamcnto de Hlleieııdas Locales. 

SEccf6N 6.' 

Arbitrio sobre el lncremmto del Precio de Traspaso de los 
local~s de n~Jocio 

Art. 28. 1. EI :ırbitrio sobre el Incremer.to del Preclo de 
Tr:ıspaso de los locales de ı,egocio, que autoı 17,!l el articulo 74 
de la Ley Es:ıeclal. tendra eomo base el precıo 0 eontrapres
taCıôn, sı estos resu!tan superiores al montaııte de! m6dulo 
setableeldo en la Ordenanza, que ~e determinant en funcl6n 
de la eategol'i:ı de la via piıbHca. de la superfiele. renta, c!es
tino y deın:'ı.s cırcıınstancias del local 

2. Se entlende par preclo 0 eontruprcstaciôn el que co
rres~oııda al loeal sJn ex!stencias. De la base sera deducible 
el p'reelo qııese acredlte !elıacicııteme;ıte haber satlsfecho en 
la adqu!slcloıı anterior, 0 la que co:ıs:ituyö base precedente. 
SJ ya se p~actlc6 Iiqıı\d::ıci6n de cste arbitrio. 

3. EI inıclo del lncremento de .ulor gravado na podra 
eornputarse a momento anterior a 1 de enero de 1941. 

Art. 29. SI los locales de negocİO son pase:dos por personas 
juridicas. el Ayuntamier.to podni cstnblccer como forma de 
llquidacl6n de este arb!trlo una tas:ı de equivaleııcla. 

Art. 30. Estin obJlgados al pago de estc arbltrio: 
a) tos propletarlo5 de ıas fincas POl' la par;lclpaclôn que 

puecla correspoııderles sobre el preeio de traspuso segun las 
leyes; 

b) !o~ ceslonaı 10s de los loca!es POl' el resto de la base, 
deduclda la participaei6ıı aııterior. sı bleıı pOGr;\n repereutlr 
su !mporte sobre el ceder.te; . 

c) las personn~ juridicas posecdoras respecto de I:ı. tasa 
de equlva!enela. 

3. EI tlpo tributarlo que resulte con la nueva tar1!a no 
podni. exceder en el momento de la transformael6n del pro-
rne~:o globaı ee gravamen, sesıin las tarl!as unltarlas sustl- Art. 31. Se presuırJr:i, sin que se admlt:ı prueb:ı en con-tU!das, nl las cuota~ resultantes de la apllcaclôn del nuevo trario. que exi3te tr:ısılJSO cn toja tra!bmisici:ı r.int~rvivJSD. s!stema sobre el valor seT Infprlores a las que se obtendria.ı pero na en las donaclone~ a favor del cônyu~e 0 parlentes con las antiı:uas tarl!as. dentro de la liııea rect3 0 de segundo ~r~do de la co:ateral Art. ~5. Los arbltrlos sobre consurn05 quedarıi.n re!unclldos por eonsangulnidad legitir:ıa, ni eıı la mera traııs!ormacl6n c.n la ııarte colneldente. aeumulandose 105 tlp.Os. I de la naturaleza juriclle::ı de la empres:ı. ocupante. 
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cı arbltrio que regula el articulo 498 de la Ley de Regimen LOo cal y las tasas a QUl! 9t rtfiere eI artic:.ılo 6.', ntimero 3. de este Reglumcnto. ~ravar;i 105 51gulentes act.o. 0 servi :105: 

Art. 32. 1. El tipo de ımposıci6n na pudriı exceder del 
8eı1alado para el al'ııitJ'lo scbl'e Inc!'cmento de V:ılor de 105 
Terrı:nos, y p:t:'a :-;11 ;ıj:ıl'i6:1 :~>: ı::l'L'~!1 ılı Cll:~!1t,1. a:>.ma.s (1,' 
las clrcuıısıaıı~ias enumerad:ı, c!l el :ı.rticulo 28 de este Re- i 
gJamento. Il!~ afıo~ de tr:ıeııcln dcl ,ucal POl' el cedeı:tc. 

2. En 10 no pre\imo paıa este c;'lıitrl0 en La Lev. eıı e~te Rer.lamento 0 en la Ordrnnııza para su Qrı!lcaci6t1 reı11'{,n 
1as normas vlgentc~ par:ı. el lnd!cado sobre Incremento de Valor en cuan~o resulten apllcablc,. 

aL El slmple estaclonnnuento en cualquier lu~ar na proh1-
i .bldo de 135 via.~ pübııca.~ durante el tiempo permltldo POl' 1& respectlva Ordenanza: 

SEccr6N 7." 

Arbitrio sobre Radicacion 

Art. 33. 1. El nrbitl'io ~obl'e ·Radicaci6n de Empresas lndustriales y cO!l1eı~iaics ~e deveııgar.ı POl' mzoıı de ten('r en 
el termlno mu:ııcipai' la secle. ~ucul'öales. aıencias. des;ıachos. 
repr,s~ntacıoncs 1:!Jricas. d:p~:,l'.CS. :ılmaccl1:". t-i,:ı:1a:,. Ml;ı, dc' exposici6n 0 cuaL:squier:ı 0,1'05 lo~a!,s 0 ıs:a,ıl,'cimLmu, tıııe 
se ut!1icen 0 estim en funcıonamiento. auııque no hayan so11-cltado U obteıııdo 10> oportuno~ permlsos 0 liceııclas de aper-tura 0 de puesta eıı' marcbə.. . 

2. En la mısma fecha en que entre en vlgor este :ırbitrıo 
deJarı'ın de deveııgarse la:; ,igııleme~ tasas: Inspecci6n y Re
conccimlento de .Estableclnılemos Illdustriales y Comerclales; dlsfrute de la Vıa ?ııbıtca; ı\nuncıe's: CU',l'p:ıs salien:,s. Toi· 
dos; RÔıulos bıındera; Inspecciones saııltarlas oe allmentac16n y hospedaJe. salas d~ esıı:ctiı~ub:i ca,ıs de· baıios )' ü:)!·~·v:ı· 
deros; Muestras; Marquesılla~; Motores y caldera~ de vapor: InflamableR: Anarato> pl'oductores de f1'io: Apal'ato~ de uso Industrlal; Asceıı~ores y mOl1tacargas y nparatol' de calefnc· 
cl6n; sin perjulc!o de scgulr pel'ciblenCıo las cuotas deveııgadas peodlentes de I!quidaclön 0 pago hasta la fecha de su supresl6n. ' 

Art. 34. 1. El perıodo ımpositlvo de este ıı.rbi.trio ser{ı el 
ııfıo natural y se peı cibıriı por cuota ünica. \ 

2. En caso de nueva lnstnlnc16n. el periııclo se lıı!dara en 
. el prlmer dia acı trlme~tre natural dentro deI\ cual haya te· nldo efecto. 

3. 51 el negoclo fuese traspasado na dara lugıır a nuevo devengo de cuota. 
Art. 35. Son contrlbuyente~ por el ıırbitrl0 ı:ıs persoııa~ 

nıı.turıı.lea 0 jUl'idiclIl! que por cualquler titulo expJoten 0 po-
5eıı.n establecimleıııo. sujetus. . 

Art. 36. 1. Lıı base del arbltrio esta constltuida por lıı. superficle comprendida dentro del pol:gouo del estableclmlento y. en su caso. PUl' la su!lla de lo~ d~ todas sus plan tas .. 
2. La tarifa ~~ c~"rt,,,turar:'ı en lorma Que. dentro de IOS 

:im.:tc~ e5Lablecido~ en eI nrtıcu:o 75. pitrrafo 2. de l;ı Ley 
de Reglmen Espec1al. se determineıı la~ nt>ces:ınas dlferencins de trlbutııciön en raı6n :l la dlver~a lınportancla y 51-
tuac16n de los locale~ suJetoş y a la clase dıı comerclo 0 ln
dustrlıı.. 

Art. 37. 1. Ln Ordenanza estııblecern deducclone5 regla
mentar1as en forma general: 

aı Scbre la base. por ıa sıngular extenslön de ıa super· 
ııCle sujeta; por su espedaJ sltuacl6n en rel:ıc16n con la via publlca; naturaleza pecuI1ar de los locales u otr8.~ clrcunstan· 
cla~ slmllnres; 

b i sobre la cuota. de mıınera que IOS factoreb correct1vOll que se apruebpn ıa modulen 80bre su dlst1ııtn capacldad trı
butar1a en ateııcı6n il las cuotas de lıcencla flseııJ del Im
puesto Industrlal a QUe e5te BOmetlda la empresa. 

2. La Ordenıuıza a51nı.1smo podriı establecer. il. base de 
m6duloıı bJetlvo5. coeficlentes d~ reducclön por act!vldades bc
nı!fico-san1tııria5. docentes 0 que coadyuven con el Ayunta· 
ınIento en La ı;oluclön de proble:nas ptibllcOfJ. saciııles 0 urba
nlsticos. 

3. Para graduar la tnrlfa. La Ad:nlnlstracl6n muıııclpal 
podru utlllzar la clasıllcac16n en nueve categorins de calle que 
tlene actualmente estableclda.~ en 5U~ vlgrnte5 Ordenanzas t1s
cıı.lec. 0 aquella otra que. il. efectos de este arbltrlo. 0 con ca
racter comı1n a tadas 5U~ exacclones.ı apnıebe el Ayuntamıento 
en Igual forma 

4 Por causa de ublcacl6n en zona~ lndustrlales y por super!~r superficle ocupada. podr:\n concederse bonl!lcarJones que 
ıucancen al me:ıos el 25 POl' 100 de la cuota ordinarla. . 

SECcı6N 8.-

Tasa por Estactonamlento cte VelıiC'll.Los 

Art. 38. 1. La taHa por Estacionamlento de Veh1culos es
tablecida eil eı articulo 63 de ~a Ley EspeclDJ y quP, absorbe 

, bı el aparcamiento en vias ptıb11cas U otr08 1ug:ıre~ pub11· cos seiı:ılados al efecto; 
cı' la rescl'va de par:ıda en vıas pCıblica~. parə. la carga 0 

dcscarga de p:ısajeros 0 mel'c:ıncia~ de cııalquier clase. durantc el homrio q..ıe se fije y In entrııda de calTu:ı.jes en 108 edi1iclas 'particulares. . 

~. Estaniıı ~uJetos a ıa tasa los autcimnlbus. ctll'.ıial1es. fur
goııetas. turismos. tnxis. motoclclelas. tricic!oö. r1otocarros. blclc:eta:;. carros y cuaJesquimı otr05 vehiculos. sean 0 na de 
tr:ı.cciOI1 mec.'inıca. de servicio ;ıul'licular 0 pCılJiico. pertenezcan 
o no a domiclli:ıdm. en el ~ermino munielpul. con excepci6n de los \'ehiculos otıciales. Cuerpo D1plom:ıtlca. n condlci6ıı de raciprocidad. y los· servlclo~ sımltnrlos de 'caracLer pi'blico. 

3. Al pago \'iene obUgado el conductor 0 ::;o5eec!or d~ hecho del vehiculo como sUJeto pasivo. y el pro;ıletarlo. corno responsable subsldıarlo. 
4. La tasa se .atlsfara POl' cada aeto. 0 POl' concimo. qul!' podra comprenner la totulldad 0 pal'te de IOS sUjluestos. 
5. La t:ir1fa seri dlfereııclal con relaclcıı a L~ dlstinta ln~ tensidad de las ut.illznclollcs a que a!ecte. cateSorıa. clase. destino y d!mensiones de 108 vehiculos. peso u otl'as clrcunstanci::ıs que afecten' a la via ptiblica. . 
6. La ordenanzn fij:ırj. la J'ormn de pngo y podr:i o!ıl!gar 

a los empreaarlos de garaJe5. de coııformldad con el art:cul0 746 
de la Ley de Regimen Loeal. a facllitı:r rel:ıcl6ıı de veh:culos custodiados \' demas dato5 de Interes para el s~rvlc;o. 

7. EI rendıınlento de la present~ tasa qucdara especlaJ· mente a!ectD 8. la atenc16n de todıı clnse de gas~os producldos por consen'acion de pavlnıeutos. vlgııancla en general de l:ıs 
I'ias publicas. regulaci6n del transito y f.U 5efı:ı:lıacI6n y cuale:ıquiera otr05 servicios y prestaciones complementarlos de los anterlores. 

SECcı6N 9.' 

Arbitrio sobre Servicios ,1~ Ad.quLI(cianes 
Art. 39. 1. La lmposicıon del arbltrlo sool'e Servlclos y Adquislciones al detalle de lo~ artJculos de uso y consu:no. a Que se reflere el articulo 7U. parrafo 2. de la Ley cie Re31men 

Especial, quedara ~uDordlnada al .l1echo de que scan de~~ravados de arbitrioö y tasas otros aıticulo~ conslderados de ;ır1-
mera necesldad. adem:ili de los ordeııados el1 el articulo 60 do dlcha Ley. 

2. para ia efectivldaa de la imposlc16n de este arbltrlo de
berü.rı seguırse 105 tl'amites a que se refiere la disposlclôn segundn de las transltorlııs de este Reglamento. 

3. La obIlgııciôn de contrlbulr nacera: 

aJ Eıı cuanto a 105 ~ervlcl05. ai empezar su prestacl6n; '1 
bJ en cuıuıto a 108 articulos de uso y consuıııo. en el mo-mento en que t.enga .e!ecto su adqu15lciôn. 

4. EI arbltrlo recaera ~obr~ ıas personaa que ut!11cen 109 servlcios grandos 0 reallcen ndquislclone8 de los articulos de uso y cunsumo comprendld(J~ en la tarlfu de la Ordenanza. 
5. Serin objeto de este arb!trlo los servicios y articul05 de 

uso y consumo Que tengan cariıcter suııtuario 0 cu ya adGulslc!6n reve!e adecuada cııpac!dad tributaria. comprend!dos en 
la Tarlfa de la Ordenarıza. en la cual se ııgnıparan aquello:ı 
aegiın su dlstlntu nuturaleza e ımportııncla 

6. servlr:i de base para el arbitrlo: 

a) En 108 servıclos. el pı eC11) de arrendamlcnto. de tarl!a u 
otras contrapre,taclones por raz6n de 108 mı~mos: y 

b) eıı Ios articulos de u~o y consunıo. el prec!o de venta al pı1bllco. ' 

7. El t!po ma:dmo ae ımpuslclôn ser(ı el 5 por. 100 sobre 
la bııse. y se grııduara poncler:ıdamente. con fiJaclon de min1-
mOB exentos. en funcl6n deı caracter de la ndqulslclôn 0 servlclo 0 del !ııd!ce de cııpac1dad contrlbutlva que revele e1 
consumc. 

Sı::CCIÔN 10." 

A.rbitr1o sobre Bstancias 
Art. 40. 1. EI arbltı10 wbre estanc!as se exlgır{ı por el he

cho de hospedarse en hoteles de IUjo y de prlmera cate;;oriA en cualqu1el'a de ~US clat,cs. 
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2. El gra vallleıı rccaera sobre las personas nacionales 0 
e~tranjeras que se a!ojen en dichos hoLeles. pero el empresarl0 
queda oblJgado a la.cobranza inclirecta y a SU Ingre50 al Ayun
tıımiento corno s'~3undo contribuyente. 

3. Constituiıa ia oase de inıposiclcin el lmporte de la cuen
~ 0 .factul'a del hotel a CRrgo del ıiucsped. con la sola ex.clu
sion del servlcl0 y graviım~nes eı;lster.tes. El preclo !acturado 
na podriı ser ınferior eu ııiııgun caRO al senalado segtin la 
ca.tegaria del hutei 

{ El tipo de ~ravamen seriı como maxlmo el 3 por 100 
sobre la base. 

5. Este arbitrl:. es compatible can el de Consumic!ones y el 
de Consuıuo de LuJo 

S. El importe del arbitrio se conslgnnra en la factura a 
cargo del clieııte mcdlante partida separada. El enıpresario de
ben\ tener a disposicion de la Admiııistraciön mun!cipal el 
registro de facturıs .r demas documentos necesarios para Jll$
tllJclır el cumplimiento ee sus obJigaciones trlbutarias. 

SEccıoN 11.' 

.4rbitrio especial sobre Telecomunicacion 

Ar~ 41. El gra vameıı extraord!nar1o y especial sobre tele
graınas. cablegranı:ıs. radlogl'amus y conferfncias expedidos 0 
celeb:-adas en 0 desde Barcelona con la Peninsula. Baleal'es 0 
Can~:·ias. establ[('ida Dor Real D:.C:"LO de 3 de bır~'ro d~ 
1~;·. coutin:ıari, ı·xarcionindcs~ cn virtud del articu!o 61 d21 
texto rfgulador del R~gimen Esııecıaı. 

1. En el servicio tc!efonico. constitul1'iı ıa baSe del arbitrio 
la cancldad que exceda del p;'ecio del a.bono 0 servlcio nıırmal 
que para el lnterlor de la ciudad teng:ı establecido como mi
n1riıo contr:ıtsiıo l:ı Conıpafi:a. 

3. La Compafiia conces!onarla vendra obligada a la co
branza e lngreso del producto de este nrb!trlo. 

C.\prTULO' III 

E~cclunes urlıanisticaıı 

SEccrON 1." 

Dısp~sicıQnes generales 

Art. 42. Las exacclones reguladas en este capitulo y dlnıa
nantes de III Ley sobre Regimen de! Suelo y Ordenaci6n Ur
bana son las sigulentcs: 

aJ Derecr.os y tasas por aprov~chnml~!'!tc5' c~pe::i!!es y 
por la prest~cı6n de serv!clos pliblicos munlclpalas; 

b J contribucioıı:s esp~ciaks 'por ooras. instalaciones 0 ser-
vlclos; y . 

cl arbltr10s sobre ordenac16n urbanlstlca. aumento. del va
lumen de ed!ficaci6n Contrlbuciôn territorlaJ sobre Rlqueza 
urbar.a y recar~os extraorctlnarlos 30bre la ıııi.sm:ı y sobre el 
ıırbltrio de Incremento del Valor de los Terrenos. 

SEccr6N 2.' 

Derechos 11 Tasas 

Art. 43. Se lntegrar:'ın en el Presupuesto especlal cte Urba
nlsmo. de confol'mldad con LA dlspuesto en el articulo 182 de 
la Ley sobre RCglmen del Suelo y Ordenac16n Urbıınıı.. lo.~ 
derechos '1 tasas referentes a 105 sigulentes conceptos: 

aı Llcenc!as para las parcelac!ones y reparcelaciones urba
nas mo~lnı!ento de tlerras. obr:ıs de nucva planta, modifica
clo~ de estructura 0 aspecto extcrlor de las exlstentes. prlmera 
util1zaclcin de 108 edificios y modıncac16n obJetiva del uso de 
los m!sır.os, deır.oJiclÖn de construcciorıes y demas actos qu~ 
sefinlen los PI:ı:ıes y Ordenanzas de Urb:ınlsmo; 

b) lnformes sobre el reglmen urbanistlco apl1cable a unn 
tlnca 0 sectnr; 

. c J cedulas urbanisticas de terreno 0 edıllcio; 
d) cu:ıJesqulera ot1'os conceptos slnıllares cuando les a!ec

te el reglnıen de urb::ı.'l1zaclOn de la Ley del Sue!o. 

SEccı6N 3.' 

Contıibucfones Especiales 

, Art. 44. El rı!glmen de Coı:ıtr1bueiones Especlales en sus 
daB nıodal1dades se suJct:ır:i. en su desarrollo a 10 dıSpuesto 
en el articulo 10 y slgulentcs de! presente Reglamento, asi 
Cumq il lus disposlclones apllcables del ca.pltulo III de la Ley 
sobre Regımen del Suel0 '1 Orden:ıcl6n Urbana. 

SEccıÖN A." 

Arbitrio sobre QrdenaciOn Urbanisttcr; 

Art. 45. 1. El arbltrio sobre Orde:ııci6n Urbaııisr.ica. ln!\o 
tltuido en los art:culos 18i. 185 Y 180 de la Ley del Su eio. se 
regulara por 10 dlspuestu eıı el cltado te:;to legnl. 

2. La Ordeııanza podra deterıııiııar. eııtl'e ot:'a, particu
Iaridades. las sıguientcs: 

aı El momento en que haıı de rntcnde:'se CO:llJllctunıcııte 
ternı!nadas. segun lo~. casos. las olıraô de urbanizıc16n; 

bJ la forma de fi.iar eI valor expectante de 105 terter.os, 
tenier.dc eıı cueııta 10 dispuesto con ca:':'ıcter gencr:!! en el 
:ır:.Jculo 87 de la citada Ley; 

e) la graduə:cı6ıı del li;ıo de gravamen. rlc:ıtro del segun
do periodo. en forma' progreslva .v en fuııci6n del UC:ııpO que 
permanezca lnediftcado el salar; y 

d) el momento de la transformaci6n de estc arbltrlo e:ı 
el de Solares sin edlIicar. con el tlpo que d:opon2 d anicu
la 186 de la Ley dd Suelo . 

SEcı:ıöN 5.' 

Arbitr!o sobre cı Aumcnıo de Volumen de Editi~actrin 

Art. 46. 1. Ei arbitrio sabıe el Aumento de Volunıeıı de 
Ed!ficacJıjıı. autorlzado por el articuio 187 de la Le!, del Su eio. 
seni exlgible eıı todo' el termiııo municipal y en cualquicıJ. 
de sus zonas 0 sectol'es: gravan\ el incremento Cıe edificalıi
lidad que cu relaci6r. con el re~imfn instituido con car:'ıcter 
~en~ral cn el Plan de Ord:naci6n' Ur:ıaıı~ ı;~ nsi ,:1' in:!ıvi
dunlmente a las solares 0 fincas per algune de lo~ slguicntes 
nıedios: 

aı Por autor1zaclön de construccicn de edificios slngu!ares 
o monıımel1tales: y , 

bJ por modific~cion de las norm:ıs u orden:ınzas al am
paro del articulo 46 de la Ley nıencioııada 

2. La ııo.se de este arbitr:o scra el ,alar de! cxce~o de 
volumcn de edificaci6n . .v se entcnderi per Lal la diferencia 
entre el volumen au\orizado con caracter gcne~al para la zon:ı 
de que se tr:ıte y el que resulte de la modifiC3ci6:ı especiaJ' 
del regimen de edlfıcaclôn por alguno de lOS media; a Que 
se refi",re el parrafo anterıor. 

3. La determinacıôn de la b:ıse se efectuar:i con nm;;lo 
a las normas que se contengan cn la Ordenanz:ı. medlante 
un precio unitario. !!ue var:ara segıin la categoria urbani~tica 
o fiscal de la via pUbllca a l:ı que de frenLe la onca 

4. El t!po de gravamen na excedera del 2 por 100 en los 
terrenos rtisticos; del 3 por 100 en los te:-renos de resen'a tJ~
bana: dei 5 por 100 en los que esten sin urbanizar. ni d~l 
8 por 100 en los urbanlzados. 

SEccı611 6." 

Arbitrio no lıscal sobre Edificac/6n Defici~nle 

Art. 47. 1. El arbitrlo no flscal sobre Edin caclon Deft. 
clente. autor!zııdo por el articulo 162 de la Ley del Sue!o. re-
caera sobre las slgulentes fiııcas: . 

a) , Las que ademas de tencr la calificac16n de solares. es
tcn situadas cn cı ca"co urbano: ' 

b) las Que teııgan construccianes paraJiz~das. ruincs:ıs 0 

inadmıadas al iu::ar co qu~ !'adi!;u:n; y 
c) las que estCn edlficadas a altura lnsuficiente. 

2. Se entendera Que la edlftcaci6n .es de altu::t lnsufic!ente 
cuan/.io spa inferior en un tercl0 a la permltlda y que sen nor
ma: en el sector. Sin embargo Con re!erer.cıa :ı las finc~s de 
nltura insuficiente. la apl!cac16n del al'bltriu se elecLu:ır~\ gra
dualmente por sectores. en la forma que scıiale la Ordenaııza 
y ~ln perJuiclo de 10 dlspuestoen el parrafo si~uiente. 

3. Cuando la insullcıencla de altura de~ive de :a ap;ob:ı.
eion 0 modlficacl6n de 105 pianes u order.anzas co:ı postcl'ia
ridad a la !echa de con5tnıcci6n del lnmueb;e. el arbi:rio no 
fiscsl solo podr:i lnıponerse una vez tran~c\lrridos dıcz :ııios 
desde la vi;;:er.ci:ı de la nue\'U ııltura permitida. cu)'o n!~ZO po
drıin prorrogar el Ayuntamiento 0 la Conıisi6~ de Urba:ı.ısnıo 
a lnstanc!a de 105 prop!etarlos. 

4. La base del :ırbltr!o sera para los sola:cs y las !lnc:s 
con constnıccloneı; paralizadas. rulnosas. de~nıirlas 0 inade
cuada8. el volumen edlficable autorizado como m:ıximo f!l !as 
Ordenanzas. y para las dem:h df aItma !nsuficiente. la di-

, fer~ncla entre este volumen y 105 dos tcrcios de la pel'mitida 
I '1 que se:ı e! normal en el sector. 
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5. El tipo de gravamen se determlnar:ı en la Ordeııanza mediante el sefıalamiel".to de unıı cant!dad por metro ciıblco al :uio. que va:Ülr:'ı se~ı:ın la cat('gOl'in urbanistlca de la via 

piıblicn a que la fınca 0 manzana den frenLe. 

SECCı6~' 7> 
Otros rccuTSOs especiales 

Art. 48. La participaci6n del 80 por 100 de tas cuotas del Tesoro de la Cont,ibuci61.l Tcnitorial y todos los recargos de mejo:'a urJı:ı.::a. a que se refiere el articulo 188. parrafo 1. apartado al de la Lc.v del Suelo. se re:;ular:in POl' las slguientes normas; 

1." El ."yun~aıniento comunlcariı n la Delegaciôn de Ha
ci~nd:ı rcbc:6n de: aı. tcn'cnos de un pOl!',ono 0 m:ınz<ı:Ja d~ nueva urbanizaei6:ı 0 de reforma lnterlor 'a pnrtir de la ter
min:ı.ciôn d0 cstas obras: bı. edlflcics quc se C3nstrııy:ın en 
aquc!las pnligonos 0 manzanas y quc hub!ereıı de ser obJeto de la expresada pnrtlc!?G cion. 

2- Dlcha rplaci<in podra İlıclulr obras CUYl recepclıln pro
vis!onaı na se lıublcre re:ı!izado. 

3.' La pal'ticipacı6n ffiıınicipal se devengar;i., por raz<in de terrenos. de~d~ el trımestre s!guiente al en que la Dele
gac!ön de Hacicııda recıba La comunlcacl6n a que se refiere la norma 1.". y per rnz6n de edificios. desde que quede formaIlzada la altcraci6n deı liQUido irrıponible POl' causa fislca 0 
econ6ınica 0 alta de la Contribucion Terrltorlal correspondlente al nuevo ediflcio constmido. 

4.' La pnrticip:ıci6n munic!pal durar:'ı trelnta aiıos, a contar. para ca da flnca. dc,de el en qııe. ncabada la construcei6n del edificio eon~orme al Plan. sat!~fag:ı la indicada Contribucl6n, y de el!ıı S~ deducir:ı il favor del &tado una suma 19ual a la que percibiera por dlcha Contrlbucl6n en el ııno Ilntcrlor al en que se iniclaren las obl'as de nucva urbanlzaelan 0 de refcrma lnterior 

Art. 49. EI l'ecargo extrao~dlnarlo del 4 POl' 100 autor1zado por cı artlculo 188 de la Ley dcl 5uelo se re:::ira por ıas si. gU1entcs reglas: 

1.- El recargo gravar:'ı 105 lfquidos !mponlbles de la Con
trlbucl6n Territorial ııobre la Riqueza Urbana correspondlente 
il 105 edlflcios de 105 poiigonos d~ nueva urbnnlzaci6n 

2." EI Ayuııtamicnto comunlcara a la rıeıegacl6n de Ha
c!enda las licencias de edificaciôn que hubiere expedldo en dichos poligonos. 

3.· EI recargo se devengara a favor del Ayuntaıniento desde la fecha en que 105 expresados ed\ficios conliencen a tr1-
butar al Estndo POl' Contrlbuci6n Terr1torlal. 

4.' E1 recargo eı:traord!narlo del 4 por 100 sobre la Con
~ibuci6n :-'erritorlal sera eompat!ble con las Contrlbuclones Espcciales POl' obrıı.s y servlclos de prlmera instalac!6n e in
compatlble, POl' tanta. solamente con las de conservaci6n. entrctcnlmiento ~. mod!ficaci6n de las obras y serv!cJos ya exis
tentes y que se real!zareıı durante el periodo de e~accl6n del recargo. cuya lmpla:ıtaciôn requerlnı. acuerdo del Ayuntamlento en que para cada po!igono opte por una u otra exaccl6n. 

5.' EI Ayur,t:ı,mlenta. en los casos de !ncompatlbıııdad del recargo con La lm;ıos!ci6n de Contribuclones Especiales. podra optar por la percepciôn del recargo 0 por III Imposlcl6n de Contribuciones Es;ıeciales en 108 supue8tos en que' proce. dan, y sı optare por el recargo, debera comunlcarlo a la De
legaelon de Hacıenda, remitiendole eopla certlficada del acuerdo para que se llevc a oiecto. 

An. 50. Ei recargo del 25 POl' 100 del arbltrlo sobre e! ın· cremento del valor de los terrenos, a que se reflere pl articu-
10 188 de la Ley del Suelo, se nplicara il las tıncas indlvlduall
zndas e lnscrltas por el Aypntamlento, de otıclo 0 a lnstancla de cuaJqııler persona. en cı Reglstrq Munlelpnl de Solares en 
venta forzosa y con referencla .a cUalquier trnnsmlsiôn que 
se efectue desde La inscr1pciön hasta la total edlftcaclôn con EUJec!6n al Plan, con l:ı 501:ı excepclôn de las enajenaclones 
reallz:ıdas con arreglo al artlculo H8 de la eltada Ley. 

CAPITUı.O IV 

Rccursos especlales p:ıra amortlzaclôn de. emprestltos 

Mt. 51. 1. Con el excluslvo fin de atender al serv1clo de 
4ıtereses y amortiı:ıci<in de emjlrestitos U otras operaclones cfe- credlLo que puedan sel' le~almente autor1zadas con posterioridad a la entrada eu vJgencia de la Lel' de Reglmen Esp~ cial, el Ayuntaıniento de Barcelon:ı podra est:ıblecer el recargo espccial ıı. que li<! re1i.ere el Il.l'ticU1o 589 de ııı. Ley de Regimeıı 

Local sobre !os arbltrios especiales ororgadoş por dlcha. Ley especlal. 
2. La tramıtaci6n se ajustar:i. a los p!eceptos contcnldos 

en el artieulo 592 de la Lel' de Reglmen Loeal. y 141. 144 "1 
145 de şu Reo;lamento de Haciendas Loea!es, con la sola madlficaclön de que r. ~u~ e;q;~dient~s se dara eı curso que se
iialan 108 art:culos 6R y s1guientes del presente Reglamento. 

Art. 52. 1. El canon de mejom. auto~lzado en el articu-
10 3." B) del Decreto de 14 de novicmbre de 1958. convalldado con fue:za de Lel' por In de 1 I dı> mayo de. 1959. se e:dglra al 
tıpo que anuhlmente autorlce el Minlstyrlo de Obras P(ıbl1cas, 
'1 gravara exc!l1s1\'arnente el sumlnistro dcr.t1nado a la pobla.-e16n del termlno munic! ~aL . 

2. ı'itS emnre,as suministradoras quedan obllgadas, de conform!dad con e) artıculo 72. 1 de este Reg!:ımento. :ı re
caudar dlcho cnnon y ıi. ingresar trlm~tralmentı> en La enja municipal las cantidades correspondlente5. 

3. El Ayııntamlento podriı Inspeclonar 105 !lbros de las 
empres:ıs d~ sl1m!n!stro a los sol05 efectos de la comprobac16n del consumo l' de su valor y 10s recibos y aslentos de consumo de los usuarios sUjetos al recargo. 

/ 

TITULO II 

Gesti6n econ6mica 

C~PITULO PRlMERO 
De 105 Presupuestos y de la rescrv:ı de Tesoreria 

Art. 53. Loş Presu1Juestos ordinario y extraordlnar!o del Ayunt:cmlema de Barce!ona sı> coordinaran con La politlca financie,a general del Estaco. 
Art, 54. 1. Se consigna ra en el estado de Gast05 del E'resupuesto orCı!narlo de la Corporaclö:ı una part!da equ!valente 

al 2 POl' 1.000 del importe del mlsmo. ca1culada en la forma dlspuesta en cI artieulo 55 dcl presente Reglamento. destlnnda 
exclusiv:ımcnte a conştltulr una reserva de Tesoreria. 

2. La expresada part.ida se maııtendra en los Pr..su1Juestos suceslvos hasta que la respri'a de Tesoreria alcance un total 
ccıuivalente a la cuarta parte del Presupuesto ordlnario en curso. . 

3. Al alcanzar la proporelonalldnd a qul' se reflere el p:!.rrafo anterlor dejsr:i. de camlgnarse en los estados de Gasto:ı, pero se lr.clulra. de nuevo cuando el total ad eııdado en la cuenta a qul' se retlere el p:irrafo sigulcnte no 'alcance el 25 
POl' 100 del Presupuesto en curso. 

4.. La !ndlcada reserva figurarlı con cuenta DreD!a e::tre 105 valorrs lndepend!entes ~. nuxil1ares del presuıiueito. 
Art. 55. 1. La cuenta :R<serva de Tesoretia» podrıl nutrlrse ademiıs con el 50 por 100 de los sup;r,~ .. it qu~ p;,:'d:ın 

arrojar 103 Pre~upue5tos ordinarlos y e~traordlnar1os· no dota. dos con operaci6n de credito quc se !iquiden. siempre que na hublese tenldo ap:1eaclôn 10 prescrlto en el apartado a) del 
articulo 695 de la Ley de Re;lmen Loeal. 

2. El Ayuntamıento iınicamente podriı dlsponer de la reserva de Tesoreria para cubrlr cua!quler obligac16n presııpııestarla del Ordinar!o de car!ıcter ur:;ente a la Que no pUdlera atenderse normalmente por falta de Tesoreria. circunstanc!a que deberiı jusTilknrse en expcdlente. prev!o Informe' del In· terventor de Fondos. 
3. Todo paı;o con cargo a la lndlcad:ı cuentıı debera ser relmegrado a esta tan pronto co:ııo la sltuncl6n del Presupuesto . ordlnar!o 10 permita. y slempre dentro del eJerclclo en qul' se hublere hecho uso del ant!clpo. 
4. Alcanzado el lımlte que est3bleee cı parrato 2 del art1culo anterlor. y prevlo acuerdo del Consejo Pleno, podra dest1narse h:ısta un 25 por 100 del total qul' arroje la «Reserva 

de Tesorerin» a amortizac!6n aııt!cipada de la Dcuda Mun!clpal ııor cualqulera de sus f6rmulns. 
5. En nlngun caso podra utllizarse este fonda para enjugar def!clt, cualqulera que sea la procedenclıı de los Ingreso3 que 10 hayan dotado. ' 
Art. 56. Sln perjuicio de 10 dL~puesto cn ci apartado cı 

del nıimero 2 del art.icu!o 360 de In Ley de Reglmen Loeal, para eiirar en ci estado de Gastos el lmporte de consl::na. ciones que POl' preeepto legal deben bnsarse en un tanto por 
cleııto del Presupuesto, se oPerara soöre LLL suma conoc!da de gastos antes de lnclulr en la misına las part!das representa. 
t!vas 'tle aquellııs consıgnaclones y prevla deduccl6n de Iu cargas tınancieras y de las aportaclones a Presupııestos es
pecıaıes. 

Art. 57. 1. Formanı. el p!oyecta de Presuııuesto ci AIcalde, as1stıdo del Secretar~o e Inten'cntor, toıwındo como baso' el Anteproyecto General confeceioruıdo por este y cuantos ıı:;o. 
soraın1entos es1.1me oportun05, 
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2. El proj'ec,o 'ot e!e\'ar:ı a la Conılsi6n ~ıunıeıpal Ej~cu. ı 
tJva en la prlmera qUlncen~ deı mes de sepUembre, aOCımp:ı.. 
oado de U:ııı Memorla expllcat1va 'f de los documentos n Que 
se rCı1mn 105 artıcu:os 6eO. p(:,re1o 2. de 1,1 Ley de Rt~imen 
Loeal. y 1&7 del Rc~:ame,ı:o C:e H~cie:ıd:ıs Loc.!es. 

cı :'linı.;trlJ de Haekn~:ı rcsolvcri d2n:ro de 103 novcnt.1 di1S 
'i.;ulentes a la· rec1pc16n d~ 105 doCUrntGto3, pl:ızo ~ue s!riı 
"nıpllado de rnOQO i,ual al prC\'lito e:ı el num::o 1 del ~l'ticu· 
10 60 dcl prcsoıte Re;;lnmcnto. y contm su resolıJc16n no 55 
dıriı rccur50 al,uno. 

Art. 58. 1. Pre\'lo lnforme fnvorable de !a Comislön Mu· 
nlcJ~nl F,Jecutll'a. la a~robacl6n del pwıceto corrrsponde al 
Consejo Pleno, por nıayoria de sus mlembrc5 aslstcntes en 
5<$i6n cddırada el dlıı sl;ulcnte a la cel'mımc!6n de l:ıs ·rıes. 
tas de la Mcrced. 

2. EI o~d:n d'l dın 5eri dlstriblı!do eı'ı h formR quP pr~· 
vienc cı al'ticulo 19 de la Lry de Rk::lmen Es~eclal. a compa· 
i:ado de ıın ejemp1ar del Pres~puesto. Meıııorln y Bases de 
EJecuc16n. 

3. Toda er.mlenda que !ormulen 105 CenceJale~ contra '" 
proyer:o i:ılorır.ado per la Comls!ö:ı :ıfıınlclpnı Eır.cutlv~. 
sie:ııpre que compor,e aumento eıı el estado de G13toS 0 re
ducc16n cn cı de I:ıgresos, rleber:'ı abr:ır e:ı podcr de In AL· 
c::ı:d:a con setfnta y dos horas de nntlclpaci6n a la :ıp~;t\ıra 
de la sesi6n y reunir los c1elıı:ısrCquisltos que para su pre" 
sentr.cl6n se estnblezca:ı rcglamen1-:ırlnmente, 

Art. 39. Du!'ante el pinzo ~cfıajado en el articulo 6ö2 de 
In Lcy de Reglınen Locnl. podrlın forıııulal'!ie reclamaclones, 
Est:ı:;),n legitlmadas para iııterponerl:ıs las pe:'so:ıas y entl· 
da'l':s ln:llcadas rn cı nrt!culo rıB3 de la misma pır 105 !!1aUvo~ 
seftalado~ en su art!culo 684. 

Ar\. 60. 1. D~r.tro de la nriınern d2cpna del mcs de nOo 
vlembre ıe reın1Lirıl.n eopin~ autol'izndas del pxpcdiente y del 
P,esupuesto a la Dlrecc16n Gmernl de Admin!,tracicin loeal 
pa:':;ı que prel'io IlllO:'ll1C del S~r\'icio Nncional de IıısjJecclcn 
y Asesor~rr:ier.to de las Corporaclonc~ Locales. n cmitir en el 
plazo de quiııre dias. 10.1 ,ras::ıde para 8U Qprob~ci6n n la 
Dlrecci6n General de Regi:nen Fiscal de Carporaclone~. que 
dcbera resol\'cr en el ~Iazo de un mcs. a partir de lıi reccp. 
cion de dichos c!ocuıncn:c,. de acuerc:o CO!; cı articulo 191 dcl 
Reglamento de Hacl~!1das Lo~nles. 

2. Trnnscurrldo dlcho PIV20 y qUlnce dfas m{ıs sln que hayıı 
sldo notificada resolucl6n a!guna. se entenderıl. aprobado cı 
Presupuesto. 

3. De habme !ormulado reclamacloncs. el Ayuntamien,o 
las remlt1r:i, conjuotamente con el expedlente. dcb1damente 
In!o~madas. 

4. Los plnzos se ente:ıde:-an ampllndo~ et1 tnnto~ dins cuan· 
tos emplee 'el Ayııntnmienlo en rcm1tlr 105 ln!ormes, dntos y 
ciocum,,~!~s que se le· sollciten. 

Art. 61. 1. C0ntra :as resoluclone~ del nlrector del R~.~I· 
men Flseal de COl'pOracI0:ie~ eıı materla de Presupue5W~ ordl· 
narlos. las personss legltimada~ por el art;culo 192 del Reg!a
m~nto de Hacl:ndn~ Lnral,s p3dr:'ln Intorp'Jn~r rrc!lr~o de al· 
zadn nnte el MI:ılstro de Hac!end:ı, con!arme a 105 precp.ptos 
de la Ley de Procedlm1ento Admlnl~trAtlvo Contra la resolu· 
elön del MJnlstro de Hae!enda no 5e dara recurso alguno en 
via admlnlstratlva. r.l eon:enc!a~o·ndmlnlstrat!\'a. 

2. E:ı 105 casos de rec!amacI6:ı serlı prece?tlvo dar cono· 
clmıento al Ayuntamlcııto de las reı:\umaciones Interpuestas 
para su In!orme. 

Art 62, SI por eua!quler enu!:!. ,al eo:nenznr el eJerclclo 
econ6mlco no estuviese. aıırobado el Presupuesto por la Dil'ec· 
c16n General de Reglmen Fi5cal de Corporaclones, regll'a Inte
rlnamente cI del eJerclclo :ı~tcr1or. pero una vez nprobndo , 
ııqueı. re~lriı con efectos n part1r del prlmer d:ıı del ·ejercie!o. II 

Art. 83. 1. La tram,taci6n de 105 Presupuestos extrRordl· 
narlos se suJetal'Ü a 10 dispuesto en 105 arti~ulos 694 al 597 de ı 
la Ley de Regımen Loeal y cor.cordantes del Regı::ımento de i 

Haclel1das Locn!es Si por 105 ınteresados leglt1mos a que hace 
re!erer.cla cı af.(culo CB3 y POl' las cau~as relnc1c~.adas en e\ 
numero 3 del articulo 696 d~ aqup!la Lr)' se pr~sentaren recln· 
mnc!ones, seriın !nforır.adəs por l:ı. Corporncl6n y cur~ndn~ il 
In D!l'ecc16n General de Admlni~trncı6n Loc~l con copla nuto· 
rlzada del expedl~nte y ~,ls an exo,. con el fin de que pre\'lo 
l:ıforIroc del S~r .. icio Naclonn.l de Insjlecc16n )' Me,ornm!ento 
de las Corporıciones Loenles. senn remlt!d:ı, al Director ge
neral de Reglnıcn Fişcııl de Corpomciones 0 al Minlstro de 
Hacienda, segün nrocedn deb!endo obsCl'i'arse en estn tr~m:tə· 
c16n los plazo~ 8eıiaJados en cı artculo 60 de este Re~ııimento. 

2. Si el Presupuesto no requlere operac16n de crcdito, haya 
o no reclamncloncs. la resolucl6:ı de estə.s y la ap1'obacl6n 0 

" desaprobacll,n . de aquel correspoııdcl'tın III Dlrector general de 
Reglmen FIscal de Corporac!encs, que d~bcr(ı resol\'cr en el 
plezo y !orma LI que se refiere el nrt1culo 56 de este Regla· 
mento Contra la resoluc16n del C'lrcctor gener:l de Rc;lmen 
Flscnl de Corporac!one5 c~bra recurso de alında ante el Ml· 
nistro rle Hacirnda. 

3. Cuando el Prcsııpucsto reqıı1era oper:ıcJ6n de cr~dlto, 

Art. 64. EI Pr~supucs:o de Urbanisrrıo acomoC:lfu su estruc· 
tUr!> slstemMlca y tl'amltıclon a las rc~ln3 eEtableciJa, parı el 
orc:nırlo, d20icndo sirr.u!tll1CarSe su ılpro:ıaciun con La de 
estc. 

Arı. 65, 1. Las Entidıdrs ml1nlclpal~s con 6rı;anos de gcs· 
ti6:ı deb~ritn formar su resp:ctıvo 9ı'csupucsto con las form:ıl!· 
c:ıdes estııılccidas cn 10, artlcı:los 57 ~' sljıılcntcs de cstc Re· 
r.!amcnto y de acuerdo con 101 ı;,rt1culcs 76 y si;;ulcntcs dei de 
Scrvlcl05 de In, Corporacla:ı~s Locales. 

2. La tl'nrnltac16n de esto3 prcsupuestos se ncomo::iarit a las 
normııs del prcsu~u~sto ordlnar!o, 

3. Los prcsupucSlo il quc se rcflcre €;tc :ırtic~ılo scr:'ın pu. 
b!lcados al propia tlempo qııe el prcsupacsto ordinal'io y como 
a;ıindlGe del ml,mo. 

Art. 66. 1. Una vez nprobado el presupuesto. se un!riı, co
mo nnejo y nntecedent:s ıı ten~1' en cucntrı al pruyce:Jr cı de! 
si,Ulcnte eJ~rcicio, un estado en cı que se ha"ı consıal': aı Gas
tas forzosos, con 5cp:mlci6n de los c:ıus:ıdcs per car:~as [trnn· 
ci,ras y las de pcrs9nal: bl Obl1;arloms adQuiri.ias contractual· 
mcnte: Ci Ga,tos disc;'cc1o:ıal~z: dı Costc:ı analitlcoı d~ 105 
divrr503 Servlr10s C rmtltuciJms ıı;u:ılelpəles. con dl,crllT'.ina· 
ciiın de IOS cau,.ndos por pcr5or.~1 )' de lo~ de material y Ot1'03: 
cı Si:uac16n de l:ıs dcudas cmit!uaö en clrcu:nc!6:ı y operac;ones 
de cr~dlto a lano pl~zo exLıtcntes 

2. Al anterlor estııdo se :ıdlclon:ıra, ud2mas. cundro cam
par:ıtlvo por doble roluır.nı, dc nltas, bılJa i y mojl[ıcacion~s, 
por parti:lns, mpccto al prcsu~u(·"to ant~rlor, y Ias trın~fc. 
rcnclns y suplcmeotos de c:,co!w uprObado5 dur:ınte cI nıio an. 
(,;rlor. 

3 I7un!es anejos. en su caso, debcrıin un!rsc a i09 presu· 
jJue,tos de Urbanlımo y de IOS Sel''Ilclo3 con 6r,nno csp:claL 

Art. 67. 1. En 105 caSÖ5 de hnblll:ncıo:;cs y ~u~l:mentos de 
rred!to. con arrr,!o aıa, a:-ticulos 6Dı y 69Z de la L~Y C!~ Ri~~:. 
rn~n Localla'r,suluc16n de laı; rxp~dl:'nt;s cQrrcspondcr:\ a la DI· 
rccci6n General de ~~::i:n~n Flscal de Corporaclər.:s, 5610 co cı 
CıSO de que f,; ıırçıs:"ntcn r;)cl~:n:.1~:o:1rs. !OL r".~n!nr.jö!"! S': :tdop~:1.. 
r:L pr2V10 ir.form'. POl' nlaZ8 d~ Dcha di:ı:s d"! S"J'\':cio N~ri'ır.11 
d~ In::;p(lcciôn y As(:s::ır=,.mH·n~o de' i~s Cor;:ıo:,arian~s LO~.11~3. y 
scı cn:~njc'!"'~i oto~=:ada la :!p:-obıci~n ~. d~5~~t!nı"!dt':; la;.; nTh· 
mrı.ci~r.zs si tr:1:1~cufl.·ido:-ı r,~!::ı.c~> d:3.s d':~d~ l:! ~n~.!':ı.rl:! d':! e~: .. 
p~dlente l' dü~~;;;~:;tDs co::ıpl~mentır!~~ rn cı R:~Hro d~ la 
Dlr:ccl6n Gen 'ral na 5e hublcrn notiflcado ıı la Corpor:ıc!on 
drclsl6n nbın:ı. 

2 Contr1 l~s re501ucion~s d~ In DlreccJôn Gcn~rnl cn ma.. 
tCl'h d~ h~b!litndone; '! SUpb!ıcntOs de cr0dito c~br:1 el mis· 
mo recurso que en materl1 de pre~up'Jcsto ordina.rio. 

CAPITULO II 

lmjlOsict6n /1 order.ac/on de c:ra~ciones 

Art. 68. Con ci fın de que los textos re~uladorcs de I:ı.s di5-
tJnws ex:ıceioncs aicnnccn la mw~r unldad p~siblc. mpon· 
dan a la mi;ma es:ructura y slst:mitlca y se evltm rc1:~ra· 
ciones lonccesarıas. cI AyuntnınL'nto pc~r;1 anrobar un:ı Orde· 
nanıa Generaı que contendru n~rm!\s C0!l1~n~5, t~nto su,t:ı.n· 
tivns como procesales. quc se con,l:!crar:'ın partc intc'mınte de 
l:ı! Ordcnııı:zas re~ı;I:ıdcra5 de enda una de 115 exaccıon:s mu. 
nicip:ı!cs. y sujctııs a il mı,m:ı trnmitacl6n de n~u':i1a3, 

Ar, 69. Lo; S~rVlclos muıılcipai~s con ö:::aıın ee gcstl6n, 
SI eSLuviercn laeultados pıra p2rc::ıir exacciones 0 in.!re503 de 

\ct~a11utcr q,tnı::l'o a ~:1r~o de usu:ı.:'ios 0 d::ti:nt,lri0~, ı:l?ocr(tn 
suJct:ı.rs~ a las norm:ı.s quc men D;IJ'a la lmposlcıon y o!,~nna· 
riıin de r:,~ccione5 lT'.ıı11ic!p~les. salvo cn ci caso de rC!2rjr.;~ il 
t~rılas 0 prec!os corrcspondient2s [l op'~racion~5 l:ıdu:;cr\~1'5. 

comcrrinl:'s 0 anıilo'n9. CW::ı rcccpci6n 0 USO par los In~,;c,':ı· 
doı no sean obll ,atorlo~. Dicha, tar!fas 0 pr,cio.' pod:'ün sel' 
cstalıl:cidns 0 modifi~ados m'diante .acu0rdo de la Coır.ı<i6n 
:\lun:cipa! E.iccııti·ıa. si no cı:i,te r.ıo:ıo;ıolio. " nOl' cı Co:ıscjo 
Pleno. 51 estuvlcse Inst1:uldo r~~jm~ıı dJ eı:cluslva. 

CAPITULO III 

Dctermlnaci6n de bl!scs imııoniblcs ıı Jormas de liquldaci611 

SEccı6:-ı 1.' 

Art. 70. 1. En bs Ord:::ınz~3 :ri:;:al~s ci Aj;ıo!um1cnto 
pOdriı d:clarar snu:ıdos cJn~ri:ı:'j·;r.t:s :ı bs p:rsonas que cn 
tl proc~§o tcon6ınico ocujlcn d .rada iıı:ıiCdi.lto antci';ur al tj\ie 
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exp2:ı::o. cı artieulo 0 preste el servlcio :n-:ı.ı;ado par impuestos. 
ariıiLrios 0 tas:ı.~. im;.ıonLndcl:s al efecto la obli~.aci6n de pa;;o. quc r~petir;in cu los d:r~c,amcme ob!i;:ados. 

~. Los contribuycmcs dir::c,05 qu~ so.tısfa;an tributos en 
Ios qu, exi~,a se;;undo contri~ııyı'nt.e. tendrun derEcho a la 
dc\'o:uciön 0 d~duccl6n por cı A~·untƏ.r.ıitnto de 10 que aqutl les haya repercuCido PUl' (,1 ır.i3mo conccpto. 

2. EI Ayuntamiento pocir~ı crcaı: documentos serio.dm, aere
ditatil'os del pa:o de rxacciones rea!izado por los sc~undos con-. tribuyentf' 0 por p~rsonas imcresa:las en s:ı.tlsfacer por anti
ci:ıado tributos 0. cargo de sus c1imtes. a tin de f:ı.cilitar 0. los contriouyentes dircct,os. ~nediınte ırı' presentaci6n d2 tılrs co-· 
cul!l:n~os, ci reinte:;ro 0 deducciôn de 10 ~atisfecho POl' aqufllos 

Art. 71. En llS exaccioncs que LD h:ı;an aconsc,iable. la Or· 
dsna.n::ı pod:i disponer. cualq.ıicra que sea la förl!lula reC:1U
da:oria. queen i:ı. faetur:ıcion d~ articulos 0 servicio~ ~ujetos 
il impuesto 0 en 105 correspondicntes bıilctes, el iır.porte del 
gral':ımcn fıjure ob1i::ato:i:tmeme f~ p:ıl'tida sepanıda del preeio y que sea contabıllzado con !-;u:ı.1 s~paracion. ' 

Art. 72. 1. Los contribuycmes grava:los con arreglo 0. las 
norır.as de conclerto 0 convenio no serun cbjdo d~ actuaci6n 
insp~c~ora postcrior por 105 co:ıceptos ctributarias y p~riodos 
co~np;'('ndi:!os e~ €l mismo y qııedarin eximldos d~ cualQuler. . ob1i ,acian no ratificada exprcsameııte. 

2. No obst:ınte 10 dispucsto en el pə,rrafo anterlor, La Ad· 
nıinistraci6n municip:ıl pO:lrü cxaminar la contabilldad y demas 
d~ıtos de 105 contribuyentes itlL~res:ıdos. a las solas efcct.:ıs de Que se rc:ılic~n cııantns cstudios se considcrcn n~c~So.riof:. D: estas actuaciones na se pOd,:in derivar cuotas a car~o del con
tri~uymte. aun c:ıan:lo fuercn procedentes en el desenvolvi
nıi2tlto namı:ıl del tributo. 

Art. 73 Sin pcrjuicio de las fncult:ıdes que corresponden al Int:rventor. la l!l;esti:;aciôn ;' com;ı:co?ci6n de bascs y la liquidaci6n de cuotas por razo:ı de dcrcchos, rentas y exa~cio· r.es munir.ip~lcs. c~nform? a las Leycs, Ordenanzas y Presupurs
tos, corre5ponder:ln. se:;ı':n determll'.a el r.rticulo 36 de la Ley 
Espcci:ıl. a la~ Jefaturns de Ne,oci:ıdo y se cfectuanin por IOş 
co~r~5pondimtes Serl'icıo~, baJo la dependencia y direccion in
n:ıediat:ı de la Jefatul'a de la Secci6n. 

SECC16N 2.' 

Declarac!ones 11 liqUıciaClones 

Art. 74. 1. Las Ordenanzas Fiscı\!~s dispondrin 105 casos en que 105 contribuyentes hayan de pre~mtar declaraci6n de los clcmentos ncc?sarios p3r:ı la aplic:ıci6n de las cx:ı.cciones. 
~. La oblijacion d~ declarar lmplica tambl~n la de :ı.rlarar 105 puntos dt:dcsos, subsanar ios def~ctos que la AdminisLra

c~6n a1vi,'rta y prestar la illformacion suplementaria quc sea 
prc:edentc. 

J. Las declaraciones ser:'i.n lıquidadas POl' el Ner.ıociado gestor con arrc;:lo a las bases. tarif~s y dem:'ı.s particular!dades que scnala la Ord~naD2a. y notific:ı.da la liqui::laci6n POl' cscrito a los contribuyentcs para su in '!l'CSO en plazo de Qulnee dias. Si la Ley no sefıalare otr!: distlnto. 
4. La Ordenann po:!ra dispon,'r qııe (1 in;reso sea simul· 

t:'ln~o a In prescntnci5n de l:t d,claracbn del contribtl':~nt~ 
f qı:e esta no se admi ta sin aquel. En este casa. las c(1ntidndes 
il in::resa r seT,in determinadas POl' el proPhı contrib~Jyer,te_ Estas liquidaclones serin revisadas por la oficina gestora y 
rectificadas si no se acomodasen a la Ordemnza. 

Art. 75. 1. Las llquldaciones practicadas por la Adminis
lra~i6n municipal tendran cı cıtl":ıcter de provisionales 0 de· 
finlUvas. 

2. Seran provi5lonales lıS aquidaclones que se pract!Quen 
CO!1.'orme al articıılo anterior. 

3. S~r:1n definitlv3s cuaııdo hayan ~ıdo comprobadas par 
la Insnecci6n 0 fij:ı.das POl' d Jur:ı:!a de Estimaciön. 

4. 'S2r.ın tamb~n definlti"'a~ ias li~ııldaciones que se prac
tiQuen por La Administrac16n municip:ıl: 

a) Tr:ınscıırrido un mcs de la liquidaclôn provlsional. si esta se hubiera proilucido a la vista de las 'especi:s a articulos 
gravados, presentados POl' el lnt~resado a 105 cfectos de la 
I!qııidaci6n, y dentro de dicho pıazo no se formaliz:ıre ıa cam· 
probnci6n 

b) En aplicncl6n de tablas 0 indic"s unitıırios de valor. en 
los arb!trios de incremento de valor de 105 terrenos y de solares 

5. En concepto de atra50S por 10S arbitrios sobre consumos I y so:ıre servicios Y 2dqui,ir.iones, 5610 pOdran !nvesti~arse los 
d05 o.fıos ant~rlores al cn curso, cu an do se ırate de contrlou- I 
ycnt~s qu~ continüen siindolo erı el mom~nto del d~scubrl- ı 
n:ıiento de la ocu1taciön il dc1'raucl:ıci6n y !os dos liltimos en' 

que eje,cı6 sus activldades en caso cont:ano. deblendo cons.i· derarse reducldo este ültimo periodo en 105 casos quc corres
pondıı.. conforme ıl la aplicaciön del plazo de prescripci6n de 
cınco aüos. 

Art 76. La Ordenaıız:ı pOdra establccer el procedlmlcnto de autodeterminaci6n del al'bltrio POl' el contribuyc:ıte. median· te la fljacion de preclntas. faJas li otros distintivos an:ilo;;os 
eo los articulos 'que sean objeto de ı;:əv •• tııen. 

Art 77. 1. Las I!Qui::aci0nc:ı c;uc sc practiqucn POl' 105 Negociados gestores constituiran acto administratıvo impugnable ante eı Trlbunal Econ6mico 
2. Con caracter prcvio y facult.ativo, los !nteresados podı'uu 

soIıcitar la revlsi6n ante el Dclc:;ado de S&l'v!cio en el plazD de un mcs ıı. pıırt!r de la notil1cıci6n, y sı uo se revisare en igual periodo se cntenderi desestimada. 

SECCIÔ1~ 3.' 

Paclrones 0 matriculas 

Al't. 7B. 1. Seran objeto de padrôn 0 matr!cula las eımc .. clones en 'las que. por su naturaleza. se produzca una contl
nuıdaa de 106 preı;upuestos determinantes de lə. eXigibil!dad de! tr!buto . 

2. 10s padrones 0 matr!cu!as formados por la Adınınistra· ci6n municipal deberan expresar. como mini:l1o. lo~ s!!r'Jientes extremoo; 

n) Non1hre y 9.pe!lidos y domicUlo del obllgado aı pago de la cxacci6n de que se trate. y si na residieren en Barcelona. los dr su represcntante en e5t:ı c!udad, 
bJ Finca 0 establecimiento objeto de la exacci6n. c) Base de imposici6n. 
dı ~arjfa apllcable, 
e) cıiota. 

3. Los padroncs relatlvos a los' arbltl'ios sobre Rlqueza Urban.a y Riqueza RıisEca y Pecua\'!a deberan contcner, adem:is. 105 'ext~cmos que dctermlna eı articulo 560 de la Ley de Re. 
ı;ıimen LocaI. 
. Mt. 79. 1. Los. padrones 0 matrtculas se someter:in cada afia 0. la apreıbacl6n de la Comlsi6n Municipal Ejecutiva. 

2. Apro!ıados Ios padroncs 0 matr!culls. se expondran al pÜbltco, previa anııncio en el «Boletin Oficia19 de la provlncia. POl' quince dias comunes para examen y reclamaci6n par parte de 105 legitim::.mente !ntemat!os. que dellne el :ırticuJo 288 de! 
Reı::Jıı.mento de Haclendas Loca!es. • 

3. La exposici6n al pub!ico de 10S padrones 0 mat!1culas. con la excepci6n de los relativos a Contribuciones es!lpde.lc~. 
debera verificarse despues del ı de octubre y antes del dia 30 de noviembre de cada :rıio, y producir6. 105 efcctos de natlficaeian de la liqulc!aci6n a cada uno de 105 lnteresados. _ 

4. Las reclıımacioııes Que se formuleu. de conformidad con el parrafo 2 de! presente' art!cul0. sernn resueltas eıqırcsaıneote en cı pla7.o maxlmo de tres m~ses.. . 
Art 80. L Las :ıltas se declararin y liquidaran conforme a las normas de la Secci6n amerior, y seran Incorporadas definitivamente al padr6n 0 matricula de! aıio slguiente. 
2, Las balas seran formul:ıdas por los contribuyentes Y. una vez aprobadas, producir:i.n la el!minaci6n respectlva' de! padr6n 0 matricuıa. con efectos a partir del periodo slguieute n: en que se hub!e5en presen tado. 
3. Las cuotas que resulten de las padrones scriın susceptlblcs de comprobac!6n, conforme a las normas' generales. Las rectitlcaciones de los valores determinados por la Administraci6n municipal d~ 105 blems Que sirvan de base de gravam211 

s610 producirin efecto a pnrtir de1 momento en que se cun:ı-niquen al lnteresado. , 
Art 81 Los padrones correspondlentes il Contrlbuclones especia!es por obr:ıs. Imtalaciones 0 scrvic!os tendriın la estruCo . tura y se formariın seg(ın estableccn las normııs especia1es que las -reguian. 

SECCı6N 4.' 

Por concierto tfscal 

Art. 82. 1. En materlıı de conclertcs se estara a 10 dispuesta en la Ley de Regimen Looo.:. Orden de 21 de dfciembre de 1954 
y a la regulaci6n slgulente, con las clemas partlcularidades que 
seıiale el Ayuntamlento med!aute Ordenanza. 

:.ı. La propuesta de concesi6n de conclerto .ser:\. formulada por el Ncgociado eorwpondlente '], prevlo ln!orme del Inter. 
vcntor. e!cvada al Delegado del Sen'lclo y por estc il la Comis!6n Municipal EJecutlvıı, contra cuya resolucı6n no cabra rect1rsa 0. ~ guno. 

Art. 83. ı. Los cOIlclertos podran tener por obJcto la totalidad 0 partc de un epigro.!e 0 un concepto inıpositlvo ai.sladQ. 
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2. Lus ı;remıos flscales integraran la totalidad de los con· 
tribuyentes del concepto 0 epigrafe de que se trate. L<ıs acuer· 
do, adoptados por la mayoria exiglda por las dis;ıoslciones gene
rnlcs obliganin a todos. 

3. No po:ıriın establ?cerse en el mlsmo ejerciclo y por el 
mismo epigrafe coııciertos grcmiales e individualcs. 

4. Lo. conciertos no podrıi.n tener UDa duraci6n supcrlor 
IL dos afios. 

5. El gremio 0 contribuy~nte a q ulen interese La prorroga 
de un concierto por un afio debera so:lcltariə. del Ayuntamicnto 
con un trimestre de antclacı6n, y se entendera concedica ~i 
la ;;'0,poracI6n no' resuelve en el termlno de un mes. a partir 
del vcnclmiento de aquel. 
• Art 84. Los contribuyentes que formulen sollcitud de reno
vacl6n de conclerto deberıi.n lngresar a euenta de este v en tanto 
no se llegue a su per!eccionamiento. las misınas cuota~ que 
tenian a5ignadas y en 19ual forma que en eI ejercicio :ınterlor 

Art 85. En nlngtın caso podni.n formar parte de las Ju:ıtas 
de GObıerno, de Roparto, Clasificadora 0 de Agravios contribu· 
y:ntes Que tcn~an p:ndi2nt2s de P130, en tr:\mjt~ de apremi~. 
cuotas POl' la exacciôn que sea əbjeto del concierto. 

Art. 86. 1. Si la Junta Clası.!ıcadorıı o. eD su easo, la de 
Repartu. no hubleren rcallzado ei de euotas dentro de 105 treln· 
tıı dias sigulentes a la notiflcaci6n del acuerdo concediendo el 
con:ierto. la Coülısion Municipal Ejecutlva podr:i dpclarar su 
r~sci"ion 0 veriflcar, mcdiante el Jurado de Estimaci6n que re. 
gula CI articulo lD1 de este Re:;lamento, la distribuciön entre 
los cuntribuyentes agremiados de la clfra Iiquida de concierto. 

2. Si duı'ante el desarrollo de un concierto vigente ci Grc· 
mb Fiscal demora:-e POl' mı\s "de sesenta dias el ingreso a que 
vien~ obligado. la Comisi6n Munl~ipal EJecutivlı, sin perJuieio 
de que se decrete eI apremio con los recargos procedentes. podni 
aeordar que la Adminlstl'aci6n Municipal qued~ subrog:ıda en 
las potestades del gremio y que dlrectamente se haga cargo· 
de la cobranza. 

3. Eıı el mismo supuesto podran tamblen recaudar la de
rraırı:ı eomplementaria Que hara sido autorizada regıarnenta· 
riamente p:ıra cııbrir la parte de falll:!os qU2 na hubiere en· 
jugadc el porcentaje autorizado POl' la Corparaei6n. 

4. La fianza en metiı:ico que prescribe el articulo 736 de 
la Ley de Regimen Local podrıi constitulrse en forma de aya! 
bancario. 

Art 87. ED ~l arbltrio sobre consumos ser:ı compatible la 
ellisteııcia de conclert~s 0 convpnlos con las' personas 0 ent!· 
dades declaraaas segımdos eontribuyentes, e:ı !!l parte de im· 
puesto seıi.aJado a la venta. con las formalizados POl' raz6n de 
los aetos de eonsumo y servicio. sin perJulclo de 10 dispuesto 
en el articulo 70, pıirr~fo 2. 

SECC:ÖN 5.' 

De los convenio9 

Art. 88. 1. El Ayuntnmlento. a sol1cltud de Agrupaclones 
de Contribuyentes co:ıstituidas y agrupadas en la Orgnnlzacl6n 
Sirıcllcal. o. en su de!ecto. de otras Agrupaelones de Contri· 
buyentes oflcialmente reconocldas, podra apllcar el reglmen de 
ccnveıl10s con Agrupaelones de Conttibuyentes establecldo por 
la Ley de 26 de dlciembre de 1957 para la determlnacl6n de 
bases lmjlonibles e cuotııs de exacclonc5 municlpales, celebr:ındo 
a tal efecto con 105 3l"UpOS 0 entl:!ades solicitante5 cun\'cnioo 
aD\ıa1~s na prorro ,aiıles por la taclta. 

2. Ser:i potcstativo para los con~rlbuyente8 acogerse 0 no 
ııl reglmen especlaı de convenl0. entendıendose Que iu aeeptan 
todos los que, estando gravados per el mlsmo conecpto, no 
renuncieıı expresamer,te a eJ eıı la forma Que se determina en 
el !ll'ticulo 91. 

propuesta sobre Jos restantcs eı:,remos n que se refiere el ar
ticulo 33 de l:ı Ley de Refonu:;. Tributarİ3, de ~6 de dicie:nbl'e 
de 1957. 

2. A lııs soIıcitude~ se acampan2riı, en todo caso, certiJ::ca
cl6n expedida por el Secretario r~spectivrJ. con el «'ilsto buenQ) 
dei Presldeı:te, en la quc se reproduc!ra el W:to ıntegl'o de! 
acuerdo adoptsdo !lor el O:·gln!S:r.O ccr;ıo;~t!\·o qı:c p;o~ed:ı y 
en vlrtud deJ cual se solicıtc !~ a;ıllcacid:ı del r6gime~ de 
convcnio En lıual rorm~ se a~rcditar:i cl cumplimiento de los 
requisitos <le convocatoria. «quo:umıı )' derrı:'Ls, euya observ3nela 
exijan los Reglamentos ;ıor los qul! se rija La entidcd solicitante. 

Art. 91. 1. L05 cor.trlbuyentes Que dıs:entan de la decic!o:ı 
adoptada por la Agnıpaei6:ı a que pertenezcan har:iıı cfecti';a 
su renuncia mediante escr!to prescntado e:ı los Quinee o"';as 
siguientes al de la pUblıcp.ciön ən c! ({30:etin Oficia!ıı de la 
provirıcia r.el ac'ıcrdo rnlın:Cİp21 por el que se ııcepla la peti
ei6n de ccnveııio. 

2. Los .contribuyentcs que. durante el transeurso del ejerct
eio. sean alta en una actividad aco3:da a cO~l'enio pod:'ün re
nuııclar a ~sLe en la forma establecicla en el p:t:'ra:o aııtcrior 
deııtro de 105 quınce dias naturaJes siguientes aL de su ineor
poraeiön. 

Ar:. 92. La elaboracidn de Ins condicion~s a Que ha de mje
tarse c:ı.da convenlo ~e rca!iz~r:ı. por una Comlsi6ıı nıixta pre
sidida por el Delegado de Servicio 0 ConeejaJ que desl~:ı~ la. 
AJcaldia, y de in que scr:in Vocalcs los reprcseııtaı;tcs elci(iclos 
per 108 contr1buyentes )' los f~ncionarıo, de la Secci6n de Ea
cieııda del Ayun:arnieııto qı:e. e:ı nü:nero Igual al de a.queilos, 
haya designado 19ualıneııte ıa Alcuıd:a 

Art. 93. 1. El Pres!dente de la Co:nisiön mı,ta, previo cum
pllmiento del triıı:ıite pr~vis:o e:ı el n(ımero 2 deJ articulo 32 
de este Regl:ımento. elevnı~ antes del d':-. 15 de marıa de c~da 
ano la propuesta de convenlo, que contcndra necesariamcnt~ 
las circunstancı:ıs exlgidas pOl' cı articulo 33 de la Ley de 26 
de dlciembre de 1957 y en espeeial la estlmacioıı conjımta 0 

sepa:ada que de la base global dieren los rcpresenıantcs de la 
Adm1nlstrac16n munlcip~! y los de !os contrlbuyentes. 

2. La Comls16n MUııicipal Ejecutl~a aprobara 0 denegariı 
el convenl0. y el acuerdo que se adopte se publicarıi. e:ı el 
«Boletin 01lclah, de la provıncla. Cc:ıtr:ı la resoluciôn munlci
pal no cabra recurso alguno 

Art. 94. Cua:ıto haga referencia ~ fomıaclön de 10s res
pectivos eensos de contribuyeııtes, recl:ını:ıclones coııtl'a inc!u
slones, su l'esoluc16n, fonnaci6n de listas de5nltivas. eleccl6:ı de 
representantes de los contr1buyemes, f:ıeult:ıdes qUe se 1es reco
nozcan, forma de reallzaı sus trabajos y es:udios, aprobaciö:ı de 
bases lmpoıılbles, constıtucion de Comisiones eiecutivas para el 
des:ırro!lo del eonvenıo. dlstribuci6n df b:ı.s~s indıviduales, for· 
malidac1es ccntabIes y de!llis cOl'respondientes ::ı' este sistema 
de determln~cı6n de bases Imponibles, se rcgulani por 10 dis· 
puesto con caracter generaı respecto a tale, matcrias en 105 

preceptos reglanıentar!os vigeııtcs en cı ümbito de la ım;o,ı
clön estatal sobre el gasto. co:ı las modal\dades que para su 
apliCac!on en LA loeal se apruebe en las respectl\'as Ordcıınıızas. 

Art. Y5 EI hecho de que ı:na Agrupaci6n de Contribuywtes 
haya solieitado deJ Ayuntamiento eı regiıııen de convenio na 
imjllica Qu~den en suspenso las obligaciones de presentar de
claracioııes y, en su caso, el İl13reso de lüs correspondientes 
cuotas prcvifjtns en las O!'d!"'~a!)~~s !isc:ıI:~. hıst:,~ ::ı.:to :-:~:1. 

aprobndo el eonvenlo. Las caııtidades ingresadas ser:in a cuer.ta 
de la cuota !ljada en el convcnio. 

Art 96. 1. Salvo que en el acuerdo :ıprobatorio de cada 
i convenlo se establezca un proeedi!l1i~:ıto especinl para sur,taıı
. clar las recla:ııac:ane, POl' aplicaci6ıı iııdebida de las rce,lns de 
, distribucl6n eontenidas en aqui:1. se seguiran 105 sigule:ıtes tri
I ın1tcs: 

3. tos que hubleren renunci:ıdo no pod:im ser obJeto de 
convenlo dlstlnto ııl de concierto en el mlsmo eJerclclo eeon6-
mico. '1 queda:ruı sometldos a las no:mas legal y reglanıeııta· 
riamente aplicalJJe~ !ıl trlbuto corre~pondlente. Sus elementos 
trlbutarios y las· bases pOl' ellos dcclaradas seran Investigados 
y . comprobados por la Inspeeci6n, de COnformldacl con aquellas 

1 

dlı;poslclo.ıes. . 
. Art. 89. La Comlsi6n Mu:ılelpal EJecutlva seıialara, dentro 
del mes de novlembre de cada afio, !as exacc10nes cuyas bases 
puedan determinarse mediante convenlo en el s!gulente eJerc1· 
eio y el plazo en el que las Agrupacioneş de Contrlbuyenteş 
puedan 5ol!citarlo 

A:-! 90. 1. Las sol1eltudes de conven1o habran de expresar 
105 hecbos Imponlbles para 105 que se sollcita la aplieaelôn 
de dlcho reglmen. la ba..<e global Que se propone. las person:ı~ 
~e ha)'an de ostpntar la representaclon de la agrupacl6n en 
la Comls16n m~xta del eonven!o y las que, en su defecto, BUpll, i 

raıı ıı. lııs pr1merıımentc des1gnadas Y. en cuanto sea poslble. i 

a) Las reclamaclones ~e intcrpoııdrin en el pbzo de Cıicz 
dias naturales, a contar desde el si3uie::te al de la aprobrrciön 
del seıia!anıiento de buses lr.dividuale~, anle la Comı,i6n m!xra 
de] convenio. a la Que correspondera su conocinıieııto 'en pri· 
mera Instancla, entendiendos~ dcsestimada5 si traıısct;l'rl~,~n 

, qulnce dias naturale.\ sin que hubl~se recaido mo:ııciör.. Ca~· 
tra las resa!ucı<ınes expres~s 0 t:ici,~s de prinıera jnstaı~cia 
podra rcculTir ci reclamıınle en ıınica alzada y cn el rJlazo 
de diez dıas naturales. a ,ontar del siguiente al de la natinca· 
elon de la resolucıcin de ;:>!'jmera Instancia. 0 a aqucl en que 
la resoluc16n se entlende tacitamente demtımada. ante ci .Ju· 
rado especial de Valor:ı.cıOn de 105 Impuestos sobre el Gns\o. 
de la Delegaci6n de Hacıenda de la proviııcia de B.lrce!ona. al 
que. a estos efectos. se incorporar:i ci Jefe de la Secel_, de 
Haclenda de! Aruntamiento, i 

b) La resoluciön d~ 135 rcclamadonr.s r. que se rdL"c 1'1 

parra!o anterior . .seıialara LƏ, base mayor 0 menor ~ue la inici:ll· 
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mente aslgnada, que deoa corresponıler al reclamante como 
consecuencıa de la revloi6n que se practıque. El mayor 0 m~· 
nor importe que resulte serü a dcducir 0 a miısre;>ə.rtlr para lOS 
demi!s contribuyentes aco;luo~ al convcnJo, 

Alt. U7 1 Con ındep~ndencıa de !a~ recJ:ı.macloı:e5 por 
aplıcacl6n Indeoida ee las re;;la" de dıstrıbucion GQnteni:las en 
cı convcnlo, cualııuiera de lus cufitrıouyemes a;rupadli3 tendru 
derechoa recı:rrır an ee l:ı Adminıstracıon Municıpal cuando 
cstl:ne que la ba,e 0 cuota que le ha sıdo l1jada es superior a 
la que resulte procedcnte por aplicacı6n estrı~ta de lns nOl'ma~ 
ordinarl:ı" reguladoras de la rxaC'cıon coıTespondı:nte. 

~. En tal~s casus correspoudcri'ı al rıcu!'rcnt~ La prucoa ee 
su :ıseveraci6n. comprob~ındo3e par la Admmi,tracıôn Munl~i· 
pal con toda mınucıosıdad 105 elômentos trioutarıos de aqu2l 
Sera rcchazada sin mas cr(ımite cualQuicr reclamaci0n presen· 
ta da al anıp:1ro de 10 establ<:cı:io en e5t~ articulo cuando la Ins· 
p~cciôn comprucbe qL'.e cı rıcurrcnte n~ ha cumplUo las obli· 
gaclones contables 0 de otro ord:n exi:;idas por las norma, 
rcgulador:ıs de la exacci6n dt que se ~rate 

:ı Cuando la rcclanıaci6ıı [u2se tot:ıl 0 parcı::ılmente estt· 
mada, se reduciriı la ouse 0 cuota impu·;n.d:ıs en la parte co· 
rrespondiente. y el . ımportc de las reduccion:s ser:' a miLs re· 
partlr eDtre 105 a;rup:ı:ios. distrıouyınd05C cntre cl10s a prorra· 
ta, r.onfornıe al si5tema empl~acto eıı d reparto ordlnarl0 0 al 
que el Ayuntanıirnto nrbitre esp:cıalmente ;ıara estos ca"os. 

Art. 98. 1 La:; rtclamar.ioms por a ,ravıo absoluto a que 
se rcfiere ei articulo 35 de la Ley de 26 de diciembre de 1957. 
se iııt~l'pretar:ın cn el pJaı:o de quinc, din3 a conlar desde cı 
si3'uiente al de la aprobac:on del :;cıial1ıni~nto de bases Indi· 
vi:!uales. ante la Co:n\ii6n Munıcıp?l Ejccutiva /\1 escrito d~ 
lntcrposiclon se acompaıiaüri las pruebas que cı rCC12.m:ıntp 
adu7.ca. 

2, Practlcadas por la Inspeccion ıas comprobacion~s opor. 
tunıs, resoJvır:i la rechınnci6n la Comi5ion :-1unicipal Ej~cutı 
va, y camra su resolucwn cabr:i dircctamente ieclamacio:ı eco· 
nömico·admiııistrativa 

Art 99 En cüdos los casos de rccl<ım.ıci6n ser:'! precisu, p3l"3 

que se adnıita a tnimite, que el reclımante realice un in;reso 
provisio:ıal minimo del 50 por 100 de la cuota impu;nad:ı.. 

SEccr6N 6 .. ' 

E!'aluatıciı qlobal 

A:'t. 10u. Ei sistema de eVaJuacıon !<'Iobal s610 ser:i. apıı::a,· 
ble previa ur.a esp:cill autoriz:ıcı6n d,J Mini3t~rio de Hıci:nda. 
y se re~iriı por la Ley de 26 de dıcıembre de 1957. conforme a 
las neces:ırı::ıs normas de adaptacion, 

SEccıoN 7.' 

Juraclos Mi.rtos de Estimaci6n 

Art. 101. 1. Par::ı f1jar l:ls O~ses de los arbitrios en los ca· 
sos de no presentnciOn de las decl:ıraciones re;la:nent:ıri.ıs,. y 
sin perjuıcıo de la racultad que conc,de eI articulo j6-t .d? la 
Ley de R~gimcn Local 0 de Cuııdada s03pecha de cıue nu res· 
ponden a la realı;lnd de 105 h~chJS econ6micos. cı Ayuntami:n· 
ta ~:;LabLc~riı. Jurados MlxtQS de EsLınıaciön, euya funeiona· 

. miento re~ul:ır~i en Ordcnanza. 
:;. Se entender:in mnıprendidos en el supuesto anterlor los 

si;ııIentes casos: 

a) No presentacı6n durante ıos plazos re:;lamentarıa.~ de 
las declararlones Y docummtns ci'olı ,atorios 

b) R2sı,Li'ncla, e~cusa 0 n~~~ativa u bs reqLlerımı~ntos Le~L· 
tlmus hechrl.' per 105 fundoıı:ırios enc:ır~ados de' pl'acticar las 
com::ırob:ıcwnes. . 

c') Omisi6n 0 falseami~nto en la contabllizaci6n de UDa 0 

m:'!s operaciunes. 

3. L:ıs deelaracıones de coınpetencıa se naran por el De· 
le~ado de Servıclo. a propucst::ı de la S~cci6n de Haci:nda. 

ArL 102. 1 Las Jurados Mı:-;ıo5 de Estimaci6n estar:in pre· 
sidldo~ POl' el D21~ciado de Sı;mc!o 0 Concejal en Quiw se de· 
ıe.~ue e intc~rados .'or el Secretarıo y cı Il)tervcntor de Fondofi 
o funcionarios en quıenes dcb~'Ucn; un rcpresentante de la 
D~l~<acian de H:ıcıenda; otro de la Or';aniz:ıci6n Sindlc:ı.l. otro 
de la CiLnıara de com~rcıo 0 de ::ı l:ıdustria. se~n ci concepto 
d~ qı~e se tr:ıte. y un funcıonario Letrado, Que actı;ara de Se· 
cretario. con vaz p~ro siı. voto . 

2. EI Jur;ıdo con ıııı:!i:ncia deı contribuyente y segun ele· 
ment.os d~ iulcio qu~ obran eD el expedl~Dte. rcsolveriı seıia· 

, lando POl' ı'quld~d la b::ıse tr~_'!.tarı:ı. C'Jalqul:r:ı que SEa SU 
cuantia. L05 acucl'dos se ado::ıtaniTJ por m:ıyori:ı de voto~ Y. en 

t:asc de €'mpate, decıdıriı el del Presi:!;nte, y seran recurriol~5, 
en ü.nica alzada y en plazü de dİ,z dias naturales, a contar del 
si;uicnte :ıl de la notifıcacı6n, ante el Jurado Provlnclal de lm· 
~uestos sobre eI Gasto, constituido en la forma que determina 
el art!culo 96 de este Regllmenl,O. 

Art 103 1 Al Qcordarse la competencla del Jurado. podr.i 
~ırars~ una !iquidacıön de car:i.cter caucional, de acuerdo con 
las sJ~ujentes normas: 

a) El importe de tas oase:ı imposıtlvas no po:trtı sel' supe
nDı' il la5 propuestııs par la Inspecci6n 0, en su caso. per la 
Oficin:ı Gestora 

OL Na pJdrıı ser ın!erıOf dicho ımporte a la media aritm-:!
tıca que rcsulte d~ la, propuesta,s POl' dlchos 6r;anos y las re
canocidas por el contriouy"nte en SU5 manifestaciones. docu· 
mentos 0 escritos apənə,dos hasta el momento. 

c) 1'ampoco podl'iı ser inferior, en su ca:;o, a la est1mıci6n 
~cin car:icter defınitivo en el ejercl:10 econ6mlco anterJcr, si 
ex1ste. esif ant·ec,de .. te. y siempre dentro delJnute mıi.ximo 
sefialado en la normıı aJ 

2. Las menCıona::las llquldaclones, una vez ınterve.111:1as, sc
r:in ~otiflc:ı.das COD carict,r unente, concedı,ndo para cı d'~ 
postta de las mi,mas cı plazo rzgllın:ntario y ser:i.n revİSabl,s 
~cg(ın el artfculo 77. parrafo se6undo. 

CAPITULO rv 
Deposito de fondos y recaur!aciôn' 

Art. 104. Los !ondos de las Institucil)!l~s munfcipal~s y de 
105 Se.rvicios especiales con 6r~ano de gestion ser:in cU3todiados 
en la D;positaria Mtınıcipıl. dircctamente 0 en CUtnta5 cOITİ:n· 
tes bancarias ablcrtas provla autorizaci6n de la Comi;;lôn Mu· 
nicipal EjEcutiva. a nombl'c d~ a~u:no!) y b:ıjo la rutrica general 
d~ ~'Üna!mmas d~ la Admi:ıistraci6n Municipal d~ B:ırcelqna». 
Sus saldos se consijeran'ın a to:11)3 103 e!ectos como inte::rantes 
de las Que t~nia abiôrtas el Ayuntıımiento en e) propio Sanco. 

Art 105. En 105 exp:di,ntes de partjjas falli:las a oue se 
refiere el articulo 263 del R~glamcDto de Haclen:las Locaİes, la 
Alcal:lia podr:ı di5pon~r camo trü.mite pəst,rior a la propuesta 
d~ Cal:ncia formulada por el Aj€nte EJecuti~'o Y prcvl0 a la 
comprobaci6n rc,lamcntaria de la lnspccciön de Rentas y Ex:ı.c· 
cion~s, la constituciôn de una comi,i6n eso:clll conform~ al 
ıı.rticulu 92 d:l R"lammto de Or~anizacl:iiı. Funclon:ı.mlento 
y R:glm,n Juridico de las Corporaciones Locales, con el' e5p~, 
cif!co cometi:lo de rcvlsar el expedl,nte de fal1i;!os y formuı:ır 
la propuesta que proccda. 

CAPITULO V 

Benefictos a la HacienCıa muntMpat 

Art. 106 Los int2res,s y primas de amortizaciôn de la Deu· 
da nıunicipal de Bal'celon::ı, CODvcrti:i:ı por Ley de 27 de en~ 
,·0 d~ 1941 Y a que se r:fiere el D,cr~to de 7 de nəv!2mbre 
de lS57. gozar:l.Il, a p:ı.rtir del prôximo v2Dcimiento, de la cxen· 
ci6n del Impuesto sobre R~ntaı; dd capitaL. 

CAPITOLO VI 

Defraııdacı6n y penaltdad 

Art. 107. 1. L05 hechos constitutıvos de defraudaciôn il que 
se refi:re el artıculo 81 de la Ley de R:!~imsn Esp"cial. seran 
,:ıncionadus con multas hısta d~l Quıntuplo de las cuotas Que 
la Hacıenja municıpal haya dejado de p:rdbir. 

2. La sancıun qur COl'!',spcn:1a no podr:'ı, tn nlnJUn caso, 
rcca~r sobr~ base ınferiol' a la cuota anual, cuando se !..l'ate de 
arbitrıos cuyas tarilns s~an anlıaL;s. 

Art, 103. 1. Las sanc!on2s fiscıles se estıı.blecernn teni~n· 
do en cur.nta la trascen:l:nch del hecho en orden a r "~tar 
inmsos al conc~pto ımposi:i\'o. debiendo regularse eD Orde· 
nanza sus dist1ntos grados. 

2. pa!'a la c~lificad6n de los h:chos se estarıi a 10 dis
puesto con car:i.cter' general en el art1culo 758 de III Ley de 
Re,imED Loca!. 

3. La relncidencla se casmara Siempre con la ınaxıma. 
>lLllci6n. . 

Art. 109. L:ls actas levant:ıda.s a las contrfbuyentes por nD 
hıı.bcr in::rcsado el tributo retenı:lo eD su poder y sat1sr.ecbo por 
otra contribuyente se caılficarıi.n. en toa05 105 casos. de de
fraud:ıciôn. 

Art 110. La falta de precintas. fajas ode CUalquler otl'o 
distintivo eD las esp,ci,s gravadas cuando fuere exi ]lble con 
arre~10 a las resp?ctlY8S Ordenanzas ~erıi cODsl:1erada comQ 
caso de derraudac:on comprendido eD el' numero ıelı de! aı-, , 



i ! B. O. de] E.-Nı.im. 269 
~ 

10 noriembre 1961 16031 

ticulo 539 de la Ley d2 R~ıimcn Loc:ıl y faculıariı a la Adını· 
n;str:ıciôn municipal a fljar, por m:ciiaciôn de! Jura:lo de Es· 
timaci6n, a que se r~fl:re el articulo ıoı de este Reglam:nto. 
la naturaltZl y canti:hd,s de las esp:cles objeta de la d,trau· 
(la:16n, a partir ·de La iılı1mı Iqui:lac1on. si el defraudad0r se 
dcôicare a tra!i:ar sabre aqu;llas esp2cics. 

Art. 11l.EI Alc:ı!;!~ podra 1mpon,r muHas h1sta el limite 
m:iximo de 1.500 p:setas a 105 contribuY2nt~s que con resıs· 
tcnCİl5. excusas 0 ne;ati\"as cn actos de insp:cci6n de que 
sean abjeto obstaculic:n 0 impi:lan il labor de los Insp:ctor,s. 

Art. ıı~. Las infr:ıccion:s r271am:nta,ias ser.in sJnciona· 
da.~ hasta el Iimite maximo de 500 peseıas. 

TITULO III 

R~c/anıaci~n~s econ6mico-admtnlsırativas 

NORMA~ CiENEllıIl.[;S 

Art. 113. Contra las actos de La .'\dmlnistrJci6n munl:ipal 
po:lra Int?rpon:r5~ r~clamaei6n ec~nômico-ıdminıstrativa ant? 
cı 1. :~unal Proıineiıl qııe s? ajustır:i. cn. to:los sus ı,ritmi,cs. 
TEquisitüs y formali:lld:s, a 10 d1SPU:sto en cı Re,lam;;nto de 
Prcc:dimlento Econ6mi~o-a:lministrativo de 26 d~ novi:mbre 
de 1959. 

Arı. 1H. 1. En los C:lSUS de recl:ımaci6n econ6mico·admi· 
nlstraılva ~ontra apli~aci6n y (fcc~i\,jjad d~ exıccion2S. Sl S' 
solic1tare la Susp2Dsion. seri ısta acor:l:ıda 0 d,n,;a:la discrc· 
cionalment.~ por cı Tribunal de acu:rdo con la que previ:ne 
el articul0 8~ dcl ciııdo R2::l1m:nto d~ Proc,dimi'nto. 

2 ED todo caso. si la rech:n:ıci6n na af[ctare a la totalUad 
de la clfra liqui:la:l:ı. la susp,nsi6n 5610 podra sollei,arse y ser 
acordada resp2cto a la dıf:renciı que s~a obj:ta de impu~naci6n. 

3. A los tfectos d-i p:irrafo 11 .d2! ln1i:ıdo articulo 8:; y 
del articulo 118 del mismo R2,:lam:nto, cı 6r,a:ıo que hubicrc 
conccdido la susp:nsi6n no €xc:ızl'al':i al r~cl:ima:ıte de la 
cauci6n prest~da hasta que aCl'edit~ el pago de la cuota COl'rcs· 
pon:i1erıte 

DISPOSICIONE5 FtNALES 

Primera.-Para lada la na preı-isto c:ı cste Reglamento 0 

que nb se opan;a a su texto se a?licar:i cı Rc;l:ı.mento de Ha· 
ci2D:las Local,s y disposiciones campl:mentarias. 

Se:;unda.-EI presmte Re~lam:nta entrara Çn v!;or apar· 
tir de su pUblicj,ci6n En el ({Boletin Oficial del Estado». 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Para la conversi6n de hs tarifas fijas cn tipas 
impositivos sobre €l valor de las esp:ci:s en el m~rcado. a que 
se rcfleren las articu!os 7 y 2~ del prcsente Reglamento,' se 
szgııir:in las si;ui:ntcs rc~las: 

ı.' El Ayuntamicnto. acorda:!a la imposici6n en la ellada 
forma y aprob:tda la comspoh:li,nte Ordenanza. cumpiira el 
lramite sefıalado en el articula 722 de la L:y de &~:;1men Loeal. 

2.' Termimdo el plnzo de exposici6n. el Ayuntamimto re
r.ıltir:\ al Minist:rlo de Gclıernari6n c~l'ıificado dEl acuerdo 
de impos1ci6n J' aB la Qrd:nanza. acompaiıındo. en su caso. 
las reclamaciones que cantr:ı ella 0 contl'a cı acuerdo de impo
sici6n se hubi,sen prmnta:ıiı. 

3.' El Minist:rio de la Gobernaci6n, en el plazo de quince 
dias. a contar desde h [ccha de rec~pci6n d~1 cxpediente. 
emi~ira lnlorme, que reınitir:i con aquet al Min1sterio de Ha
cicnda 

4,l El Mir.istro de Haci,nda resolveru sobre la imposieiôn. 
Ordenanza y sus reclaınacioncs dentro del p!azo de das meses. 
a conıar desde l:ı fecha de reccpci6n dd exp2di;nte, y seıialar:i. 
en C'lSO nec2sariJ. 105 particularcs dc la Ordcmnza que deban 
mo:lificarse y las ra20nes concretas en que se funde. 

5.' Transcurrido dicho plazo y qulnce dias mas sin que el 
Minıstro de Hıci,nda hıya a:loptado resoluciôn. se entender:in 
dero~:ıdas las reclaınaciones y aprobadas la imposicjôn y la 
Ord,nanza. . 

8.' Cantra la resoluciôn del Ministro de Hacimda podrit in· 
terpon,rse recurso contencioso-a:lıııinIstrativo ante el Tribunal 
Supre:no. 

Se7unda.-A 105 efectos Indlcados en cı p(trrafo dos del ar· 
tlculo 39 de este Re;ıamento se seguir:in las siJUientes pres· 
cripciones: 

ı.' Una vez acol'i:ı:!a la tmposlcl6n y aprobıcl6n slmul!üne:ı r de la correspondient~ Ordenanza, el Ayuntamiento cumplir.i 

el triı.mite s~fıalado en el arıic'J!o 722 de la Ley de R~:;ıınen 
Loeal. 

2.' Termınıdo eI pluzu de exposicı6:ı. el Ay~ntami2nto rcml
tira a los :VIinisıcrios de 11 Gob:rn:ıci6n y de Hacizn:la, con la 
relaci6n d! la; csp:ci:s consjjçradas· como de prim~ra n~ce
si:lad que haya acordado d,s;ravar de to:la impusici6n cuando 
cxaccion~ este ariıitrio. s;n:las ccrtific:ıcioncs de! acuerdo de 
i:nposici6n y d2 il O:ct,na,ozı. acompx.iajas. cıı su caso. de 
las r,clıınaelones que co:ıtra ella 0 contra cı :ıcuerdo de imposi
ci6n se h:ıbi:,:n prcs,-nt:ıdo. 

3.' Los :V!inistel'ios d: la Gob,rnaci6n y de Haci~n:!a e5-
tabl:cerin Ias n2c,sarİ:ts consultas, a. fin de quc dçntro del 
plazo d~ s~s:n:a dias. a cantar d:s:!e la f:cha d~ rec:p:i6n de 
llS c3rti:icaciones a que 5~ l', fi:re l:ı re;la antcrior. dlctcn il 
moluci6n conjun,a <ıur: proc:d:ı. 

Terc~ra.-La aprobaci6n de las nuevas Ordsnanzas de exac
ciones. :ısi como la rc!undıcitin y modtlicacicn de ia5 que se 

i revisen, total 0 pal'cialmentc. con motivo de la inı.plantac!6n 
del nuevn n!g[men &cal. se slJjctarin. de acuerdo con ;0 e,ta
bl:C1:!0 en la d;sposd:in tra:ıs:toril t~rc;ra de la L~y de R!;I. 
men Esp,clal d~i .\1unicipio de Barcel:ma, a las si;ui:ntes re;las: 

Alı." La ımposici6n de cxaccioncs y las O~denanzas fis. 
calcs ser:in ap,'obadas i;ıicialrr.~nw por la Coml31ö:ı Municipal 
EjccuLiva y sometidas a la aprobaciôn delinıtıva eel Consejo 
Plcna 

2," Los aCllfrdos de imposıei6n de ex:ıcciones, juntamente 
con ias tal'i!as y Orden:ı:ız:ıs aproba~a.s. se expondr:'ın al pu
blico POl' quiııce dias. duı-antc 105 clJales se adıniti:':i.n las re
c1anıacıancs de 103 intercsados Icgitimos. 

3." Las reclamaciones ser:in inform:ıcas por una Comis!6n 
e~p~cial de scis ınicmbros del ConsejQ Pleno. que habr:in si do 
elc~idos ee su seno en la misma sesi6n de aprobacion de Orde
nanzas. 

4." Terminado et pla20 de expo~lci6n. la Alcaldia remıtlr:i. 
al Scrvi:io !\ac!on:ıl de Inspeccl6:ı y Asescramiento los acuer
dos de ImpJsiciön y las O:denanzas de exaccıanes. acomp:ıfıando, 
en su .' caso. las re:!amaciones que contra eUas 0 cantm 105 
acucrdos d2 i:nposici6n se hubics:n pr:s:nta10. junto con su 
infn~me. que cmitirü visto cı de la ex]lresada Comisi6n espe
cial y de! ,pI'evio dict:ımen del rntcn-onCar. 

5.- El Servi:b NactOnal ee I:ıspeccitin y Asesor:ıımcnto eml
tini informe en ei plazo de quinee dias, y rcmıti!':l los :ıeu2rdos 
de imposicı6:ı y Ias Orcenanz:ıs a la Direcciôn General de 
Regimcn fiscal de Carpol'a cio:ıcs. 

6." El Dil'cctor ~cneml de Rcgimen Fiscal de Corpora.cioncs 
resolvera sobre la imposici6n. OrCcnanz:is y sus recJamaciones. 
dentro dcl plazo C:e un nıes. a cantar desde la fecJıa en que 
hubiescn tcnido ent!'ada unas y olr:.s, y sc:i:ı!ara. cn su caso, 
los part.icu::ı!'cs ee las OrCcnar.za, que deban modi1lcarse y las 
razoncs concretas en que se funde 

7.·' En el segundo de los supucstos a que se reflere el pa
rrafo antcrior. la. reso:uci6n ,uc dicte el Director general dcbera 
expres:ı.r concretamente la forma. cn que han de quedar redac
tadas los prcc~ptos iınpu;nıdos. 

8." Transcurrido c! plazD que se establece en el p:ırrafo 6 
de esıa d1sposici6n y quince dias m:1s. sin que pər la Direc
ei6n General haya 5ido dictada rrsoluriı'ın. se entendcran dene
ga::a5 las rcclamaciorıes y :ıprcbadas la imposici6n y las Ordl!
oanzas. 

Bl Contra los acucrdos de la Dirccci6n General de RCgımen 
Fisc:!1 de Cürpora:ioneş. en matcria de lmposiclön de exacciones 
y Ordenanz:ıs. seri admis1ble recurso de a:zada ante el Minis
terio de Haci~nda, contra cuya rcsoluci6n podrü lnt~rpon;rse 
recuno con:cncioso·admir.istl'atiı'o a~te cı Tribunal Supremo, 
con l:ıs particularidadcs de Ios p,ın·afos 2 y 3 del articulo 726 
de la Ley de Rcgimeıı Loeal. 

ClJorta,-Los acuerdos sobre impo;lcion de exaccioneı; y Or· 
denanzas Fisea:es y aprobaci6n de los presupuestos municipales 
y ue las entidades municip:ı.lcs autônoınus cn ci ejcrcicio actual, 
~e adoptaran con pasterioridad a la publicaci6n del prescnte 
1ıeglanıcnlO. 

Qutnta.-Los expedientes no resueltos en la fccha d~ pu
blicaci6n de este Reg:ameııto se someterim. para las actuacianes 
sııcesivas. :ı los preceptos del mismo. 

Se.ı:ta.-Si el Ayuntanıiento htcbe uso de h facultad q:ıe le 
reconoce el articulo 70. ı. del Regimen Especial du:ante la 
vigencia de an conc1erto. los conÜ'lbu)'cntes a~emiados pod~:tn. 
no obstante. renunciar a dicho beneficio 'J so:icitar tribuıar 
por ci regimen de dec!araciôn, 


