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SECCIÓN SEXTA

CORPORACIONES LOCALES

Núm. 11.218

AYUNTAMIENTO DE LOS FAYOS

para 2018.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al pú-

tasa de vados y tasa de venta ambulante, cuyo texto íntegro se hace público en cum-
plimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

impuesto de vehículos de tracción mecánica, el cual queda redactado como sigue:
 Euros

A) TURISMOS:

B) AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas: 88,00
De 21 a 50 plazas: 125,00
De más de 50 plazas:  160,00

C) CAMIONES:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil:  45,00
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 90,00
De 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil: 125,00
De más de 9.999 kilogramos de carga útil: 160.00

D) TRACTORES

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
    POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:

De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil: 20,00
De 1.000 a 2999 Kilogramos de carga útil: 30,00
De más de 2.999 Kilogramos de carga útil: 90,00
F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores: 5,00
Motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos: 5,00
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos: 8,00
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos: 16,00
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 centímetros cúbicos: 33,00
Motocicletas de más de 1000 centímetros cúbicos: 65,00

«Artículo 31: La tasa a aplicar en la colocación de los vados será de 20,00 euros 
anuales. El precio de la placa, que será satisfecho por el solicitante será de 15,00 euros».
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-

venta, espectáculos, atracciones de recreo, situados en terrenos de uso público local, 
-

dactado como sigue:
«Artículo 6. Cuota tributaria. — La cuota tributaria será de 3,00 euros por puesto 

y día».
Cuarto. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante ex-

posición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOPZ, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo 
y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Quinto. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

BOPZ y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2018.
Séptimo. Facultar a la señora alcaldesa-presidenta para suscribir los docu-

mentos relacionados con este asunto.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón.

Los Fayos, 28 de diciembre de 2017. — La alcaldesa, Rocío Berrozpe Ariza.


