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Lo 'que se hace público confonne a lo dispuesto en el arto
158.2 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haci~ndas Locales.
Torrecaballeros 21 de diéiembre de 2.001.- El Alcalde, Javier Giráldez Ceballos-Escalera.

3/4676
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 13 de noviembre, acordó aprobar provisionalmente la 'Ordenanza General Reguladora de contribuciones especiales.
Expuesto al público el expediente y lá Ordenanza correspondiente mediante anuncio publicado en el B.O.P. número 140 de
fecha 21 de no,:iembre de ~OO 1, Y transcurrido el plazo de treinta días hábiles siguientes, sin que durante dicho plazo se haya
formulado reclamación alguna, el acuerdo adoptado se eleva a
definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, procediéndose a la publicación del texto íntegro de dicha Ordenanza como Anexo 1 que ene .. en vigor el día 1 de enero de 2002.
Contra el acuerdo elevado a definitivo y la Ordenanza que se
publica, podrán los interesados interponer reCurso contencioso
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio.
Torrecaballeros, 31 de diciembre de 2001.- El Alcalde, J avier Giraldez Ceballos-Escalera.
ANEXO 1
ORDENANZA GENERAL REGULADORA
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

e) Las que realicen o establezcan otras Entidades Públicas, o
por los concesionarios de éstas, con aportaciones económicas del
Ayuntamiento.
.
2. No perderán la consideración de obras o servicios locales
los comprendidos en la letra a) del apartado anterior, aunque sean realizados por Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al Ayuntamiento, o por concesionarios con aportaciones del Ayuntamiento o
por asociaciones de contribuyentes.
_ 3. Las contribuciones especiales municipales son tributos de
carácter finalista y el producto ,de su recaudación, se destinará
íntegramente a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento o ampliación del seryicio por cuya razón hubiesen sido
establecidas y exigidas.
Artículo 3°._ Sujeto pasivo
1.- Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las
personas fisicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales qpe 9rÍginan la obligación de
contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes
irunuebl~s, los propietarici~ de los mismos.
b) En las contribuciones especiales por realización de obras o
establecimientos o ampliación de servicios a consecuencia de
explotaciones empresariales, las personas o Entidades titulares
de estas.
c) En las contribuciones especiales por el establecimiento I'~
o ampliación del servicio de extinción de incendios, además de
los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo en' el término municipal correspondiente.
d) En la contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Artículo 1°.- Hecho imponible
1. Constit:uye el hecho imponible de las contribuciones esper
s, la obtención por el sujeto pasivo a un beneficio ~ de un
aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de
servicios públicos de carácter municipal por este Ayuntamiento.
Artículo 4°._ Exenciones y bonificaciones.
2. Las contribuy6~te~(especiales se fundarán en la mera reali1. No se reconocerán en materia de contribuciones especiales
zación de obras o en el establecimiento o ampliación de los ser- , otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por
vicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será in- disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios Independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean ternacionales.
utilizados efectivamente unas u otros.
2. Quienes en los casos a que se refiere el artículo anterior se
considerasen con derecho a un beneficio fiscal lo harán constar
Artículo 2°._
,así ante el Ayuntamien}o, con expresa mención del precepto en
l. Tendrán la consideración de obras y .servicios municipales que consideren amparado su derecho.
3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las contribulos siguientes:
a) Los, que realice o establezca el AyUntamiento dentro del ciones. especiales municipales, las cuotas que hubiesen podido
ámbito de su competencia para cumplir los fines que tiene atri- corresponder a los beneficiarios, o en su caso, el importe de las
buidos. Se excluyen l¡¡s obras realizadas por el Ayuntamiento a bonificaciones, no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos.
título de dueño de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realice o establezca el Ayuntamiento por haberle
Artículo 5°.sido atribuidos o delegado por otras Entidades Públicas, así como aquellos cuya titularidad haya asumido de acuerdo con la
1. Sin perjuicio en su caso, de)o dispuesto en el apartado 3
Ley.
del artículo 9 de la presente Ordenanza General, las contribucÍo-

