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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CAVIA
No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 21 de junio de 2012 por el que se modifican diversas ordenanzas fiscales, se entiende elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del mismo texto legal, se procede a la publicación del texto modificado de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre bienes inmuebles así como a la publicación del texto modificado de la ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
En Cavia, a 25 de septiembre de 2012.
La Alcaldesa,
M.ª Elena González Paisán
*

*
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 6. – Tipo de gravamen y cuota.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen, que quedará fijado en:
El 0,60 por cien cuando se trate de bienes de naturaleza urbana.
El 0,60 por cien cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.
Artículo 11. – Fecha de aprobación y vigencia.
Esta modificación de la ordenanza, aprobada en Pleno en sesión celebrada en Cavia
el día 21 de junio de 2012, empezará a regir el día 1 de enero de 2013, y continuará vigente
mientras no se acuerde la modificación o derogación.
Disposición adicional. –
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de la ordenanza.
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