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mismas serán resueltas por el Pleno, en el acuerdo de aprobación definitiva.

Ayuntamiento de San Martín de Rubiales

En la Cueva de Roa, a 31 de octubre de 2008. – El Alcalde,
Ignacio Arranz Cabornero.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

200808739/8783. – 34,00

I. – NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1. –

Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra
Aprobación provisional de la ordenanza municipal especial
de estacionamiento para personas con discapacidad
El Excmo. Ayuntamiento Pleno del municipio de Cascajares
de la Sierra (Burgos), en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
octubre, acordó la aprobación provisional de la ordenanza
municipal especial de estacionamiento para personas con discapacidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
En Cascajares de la Sierra, a 27 de octubre de 2008. – El
Alcalde, Daniel García Sainz de la Maza.
200808826/8794. – 34,00

Ayuntamiento de Arraya de Oca
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 8 de septiembre de 2008, por el que se
aprueba provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, sin que se
haya presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se
entiende definitivamente adoptado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales.

El impuesto sobre bienes inmuebles es un tributo directo de
carácter real establecido con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y regulado
de conformidad con lo que establecen los artículos 60 a 77 ambos
inclusive de la misma.
II. – HECHO IMPONIBLE
Artículo 2. –
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad
de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos
y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de
entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
Artículo 3. –
A efectos de este impuesto se consideran bienes inmuebles
rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles de
características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 4. –
No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y
los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
– Los de dominio público afectos a uso público.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 4 de dicho
artículo, se procede a la publicación del texto íntegro de la modificación efectuada en la ordenanza señalada:

– Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate
de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles.

Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 2.º – Tipo de gravamen y cuota.
«La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de
aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen que quedará
fijado en:
– El 0,40% cuando se trate de bienes inmuebles de naturaleza urbana.
– El 0,40% cuando se trate de bienes inmuebles de naturaleza rústica.

Disposición final. –
La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2009, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa».
Arraya de Oca, a 3 de noviembre de 2008. – El Alcalde, Salvador Morquillas Marina.
200808816/8791. – 34,00

III. – SUJETO PASIVO
Artículo 5. –
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso,
sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios
sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación
sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.
Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida
del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus
bienes demaniales o patrimoniales.

