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FRESNO DE TOROTE 
REGlMEN ECONOMICO 

El Plano dal Ayunt .. iento. en .e.i6n Ordinaria celebrada el 

dia 21 de Saptleabre de 1990. adopt6 acuerdo elevado a 

dafinitivo en virtud de lo di.puesto en el Art. 17.3 de la L. 

de H.ci.nd •• , Loc.le ••• prob.ndo la iaposición y ordenaci6n de 

l ••• iguiente. t..... precios públicos e iapuestos con 8US 

texto. integro.: 

- T ••• por licepcia de apertura de establecimiento •• 

- Ta •• por recogida de basuraa 

- T ••• de Alc.nt.rillado. 

Páblico.: 

Precio público por Entrada de vehículos a través de aceras y 

de reaerv&a de via pública para aparcaaientos, carga y 

desc.rg •. 

- Precio público por el suministro de agua. 

\ 
- Sobre bienes inmuebles. 

- rapuesto sobre vehículos de tracci6n 

- Iapuesto aobre construcciones, instalaciones Y obras. 

- Iapueato sobre el increaento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 

- Iapuesto sobre contribuciones 

En Fresno de Torote Junio de 1990. 

I 
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUES¡O SOBRE BIENES 
INMUEBLES. 

1, 

Articulo 10. 
, ' De conf-;rmidad con lo previsto en el articulo 

73 de la Ley 39/1988 de 28 de ' Diciembre. el tipo 
de , gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
aplicable en este Municipio queda fijado en los 
,terminas que se establecen en el articulo 
s'iguiente. 

Articulo 22. 
1. - El tipo de , gravamen del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles apl icable a lqs bienes de 
naturaleza urbana queda fijado en el 0,6. 

2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles apl icable:' a los bienes de 
naturaleza r6stica, queda fijado el 0,4. 

IlISPOSICION 

La pres'ente Ordenanza entrara en vi'gor 
el dia de su publicación en el "Boletin Oficial de 
la Comunidad de ' Madrid", y comenzara a aplicarse a 
partir del dia 1 de E'nero de,1.990, permaneciendo 
en vigor su o derogaci6n 
expresas. 

ORDENANZA DE PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DEL 
SERVICIO ' DE SUMINISTRO MUNICIPAL, DE AGUA POTABLE A 
OOMICILIO. 

Articulo 12. Concepto. 

De conformidad con lo previsto en el a,rticulo 
i17, en relacion con el articulo 41.b), ambos de 
la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladcira de 
las Haciendas Locales, este Municipio establee el 
precio p6blico por el suministro de agUa, que se 
regira por la presente Ordenanza. 

• 

Articulo 22. Obiigados al pago. 

Estan obligados al pago 'del precio 
regulado en esta Ordenanza, quienes se be.,neficien 
de los servicios o prestados o 
realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere 
el articulo anterior. 

Articulo 32. Cuantia. 

1. La cuantia del precio publico 
esta OrdenanZa sera la fijada en 
contenid'as ' en el 'apartado siguiente. 

regulado 
las Tarifas 

2'. Las Tarifas tendran los siguientes 
conce'ptos: 

La cuota de conexiÓn o enganche, ' que se 
pagara por una sola vez al comenzar a prestar el 
servicio o cuando se reanude despues de háber sido 
suspend ido por falta de pago u otra causa 
imputable al usuario. 

Tarifa ...... . .......... . .. '8.000 Pta. 
- Por consumo; tarifas semestrales: 
consumo minimo por cada m3 . i ••• 30 Pts 
De 31 m3 a 150 m31 por cada m3 ......•• 35 Pts 
De iSl, m3 en adelantel Par cada m3 ... :. 40 Pts 

Articulo 49... 

La lectura del facturación y cobro 
del recibo, se efectuara semestralmente. 

Articulo 59... 

Los no residentes habitualmente en este termino 
municipal señalaran al solicitar el servicio un 
domicilio para oir notificaciones y otro para pago 
de los recibos. aste 61timo podrA ser una entidad 
bancaria o caja de ahorros. 

Articulo 69... 

La prestacion del servicio se considerar! 
precario por lo que el corte accidental en 

' suministro o disminución de presi6n habitual 
darA derecho a indemnización alguna. ' 

Articulo 7º-. 

en 
el 
no 

Cuando existan dos rec ibas impagados, el 
Ayuntamiento procedera al corte del suministro, 
previo cumplimie6to de los requisitos legales 
correspondientes. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza en vigor el dia 
de su publicación en el "Boletin Oficial de ' la 
Comunidad de, Madrid", y comenzarA a aplicarse a 
partir del (jia 1 de enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogaci6n 
expresas. 

ORDENANZA REGULAOORA DE PRECIO PUBLICO POR 
ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVASDE LAS ACERAS Y DE 
RESERVAS ,DE VIAPUBLICA PARA APARCAMIENTO, ,CARGA ' y 
DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE. 

Articulo 19... Concepto. 

De conformidad ' con lo previsto en el articulo 
117, en relaciÓn con, el articulo 41.a) ambos de la 
Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladgra , de las 
HaciendaS Locales, este Municipio establece el 
precio p6blico "por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales por entradas de 
vehiculos a traves' de las aceras y , la reserva de 
via p6blica para exclusivos, ,carga y 
descarga . de mercancias de cualquier 
especificado en las tarifas contenidas en el 
articulo 3º-, que se regir! por la presente 
Ordenanza . 

Articulo 2º-. , Obligados al pago. 

Estan 
regulado 

obligadós 
en esta 

al pago de precio pUblico 
'OrdenanZa las ' personas o 
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bre actual, se'dio cuenta y quedó entera-
da ia Corporación del decreto de la alcal-
día-presidencia, delegando competencias 
en materia de igualdad de oportunidades 
y acción positiva para las mujeres, a fa-
vor de la concejala doña Enriqueta Sanz 
del Olmo. ' 

Lo que se hace público para general 
, conocimien to'. 

Coslada, a 28 de septiembre de 
1990.-EI alcalde, José Huélamo 
dro. 

(D. G.-12.270) (0.-7.597) 

COSLADA 
CONTRTACAION 

Solicitada devolución de fianzas en 
metálico y valores por las empresas, y 
cantidad que después se mencionan, 
como adjudicatarias de los Concursos si-
guientes: 
Número de expediente. - Empresa. - Mo-
tivo de la fianza. - Importe de las fianzas 
Fianza en metálico: 

87/90. - S.A.S.C.O; - Servicio de ayu-
da a domidlio. - 440.000 pesetas. 
Fianzas en valores: 

88/90. - Construcciones Angel Arenas, 
Sociedad Anónima. - Construcción de 
un,muro en la calle Florenci. - 160.859 
pesetas. 

89/90. - Construcciones Angel Arenas, 
Sociedad Anónima. - Creación de una 
zona de juegos infantiles en el parque del 
Cerro. - 160.000 pesetas. 

90/90. - Construcciones Angel Arenas, 
Sociedad Anónima. - Mejora del área de 
juego en el parque Salvador Allende. -
HO.OOO pesetas. 

91/90. - Construcciones Angel Arenas, 
Sociedad Anónima. - Eliminación de 
barreras arquitectónicas para minusváli-
dos en las aceras del municipio en Cosla-
da. - 399.408 pesetas. 

92/90. - Construcciones Angel Arenas, 
Sociedad Anónima. - Acometidas eléctri-
cas, de agua y saneamiento a los quioscos 
en los parques--de Valleaguado, Las Co-
nejeras y Cerro Ciudad San Pablo. -
232.027 pesetas. 

93/90. - Construcciones Angel Arenas, 
Sociedad Anónima. - Prolongación de la 
avenida de Berlín. - 159.708 pesetas. ". 

.9490. - Saglas, Sociedad Anónima.-
Acondicionamiento de la acera de la aVe-
nida de La Cañada, entre las .calles San 
Pedro y Jesús de San Antonio y la urba-
nización . de la calle de la Piedad.-
1.157.100 pesetas. 

95/90. - Saglas, Sociedad Anónima.-
Acondicinamiento de las aceras del cole-
gi() de formación profesional, calle José 
Gárate y colegio público avenida de la ca-
ñada. - 241.785 pesetas. 

96/90. - Saglas, Sociedad Anónima. -
Acondicionamiento de la urbanización 
de la calle 'aneca, Aeropuerto, Luis Gras-
set y Felipe Segovia, 450.673 pesetás. 

Se hace saber que durante el plazo de 
quince días hábiles se admitirán en la se-
cretaría-de este Ayuntamiento cuantas re-
clamaciones se presenten por quienes cre-
yeren algún derecho exigible al ad-

JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 1990 

judicatario por razón del contrato ga-
rantizado. 

Coslada, a 27 de septiembre de 
1990.:"'EI alcalde (firmado). 

(D. G.-12.271) . (0.-7.598)' 

FRESNO DE TOROTE 
REGIMEN ECONOMICO 

Corrección de errores 
En el anuncio publicado en el BOLETfN 

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE M'ADRID 
número 192, de fecha 14 de de 
1990, donde dice: sesión plenaria de 27 
de septiembre de 1990; debe decir: sesión 
plenaria de 27 de septiembre de 1989. 

En Fresrw de Torate, a 28 de septiem-
bre de 1 990.-EI alcalde (firmado). 

(D. G.-12.272) (X.-909) 

FUENLABRADA 
OFERTAS DE EMPLEO 

Bases de la convocatoria de oposición 
para la provisión, mediante promoción 

interna, de tres plazas de cabo de policía 
y una de cabo del Servicio de Extinción 
de Incendios, vacantes en la plantilla de 
este Ayuntamiento y de acuerdo con la 
Oferta de Empleo Paí-a 1990 . . 

1. 'Objeto de la convocatoria 
La presente convocatoria tiene por ob-

jeto la provisión, mediante promoción 
interna a través del sistema oposición, de 
tres plazas con la categoría funcionarial 
de cabo de policía, vacantes en la planti-
lla de este -Ayuntamiento, encuadradas 
dentro dela escala de Administración Es-
pecial, subescala Servicios Especiales, 
clase Politíái Local, dotadas con 'los emo-
lumentos y feuribuciones correspondien-
tes a los funciooarios del grupo' D y retri-
buciones complementarias que res corres-
pondan, y una plaza de cabo del Servicio 
de Extinción ·de Incendios vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento, encua-
drada dentro de la escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Extinción de Incendios, do-
tada con los emolumentos y retribuciones 

,corres pendientes a los funcionarios del 
grupo D y retribuciones complementarias 

. que le correspondan. 
2. Condiciones de los aspirantes 

Para tomar parte 'en la oposición será 
necesario: 

a) Ser español. 
b) Tener cumplidos dieciocho años 

de edad. 
c) Estar en posesión del Graduado 

Escolar, Formación Profesional de pri-
mer grado o equivalente. 

d) Estar en posesión del carné de con-
ducir de la clase B-2. 

e) No padecer enfermedad o defecto 
físico que impida el normal ejercicio del 
puesto de trabajo. ' 

f) No haber sido separado del servi-
cio mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
de las funciones públicas por sentencia 
firme. 

B:O. c. M. Núm. 248 

g) No est;u incurso en causa de in-
compatibilidad. 
3. Instancias 

Las instancias solicitando tomar parte 
en la oposición en el que los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones que se exigen 
en' la base segunda y referidas siempre a 
la fecha de expiración del plazo señalado 
por.la presentación de instancias se diri-
girán al presidente de la y se 
presentarán 'en el Registro (feneral de 
ésta en 'el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del día siguÍente a aquei 
en que aparezca publicado el correspon-
diente anuncio en el "Boletín Oficial del 
Estado", después' que se hubieran publi-
cado íntegramente las bases en el BOLF. 
TfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA· 
DRID. , 

Las instancias también podrán presen-
tarse en la forma que determine el artícu-
lo 66 de la ley de Procedimiento Ad-
ministrativo. . 

A la instancia se acompañará: 
a) Fotocopia del documento nacional 

de identidad. . 
b) Recibo acreditativo de haber abo-

nado, en las oficinas del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, el importe de 2.000 pe-
setas por derechos de examen o resguar-
do del giro postal o telegráfico de su abo-
no; en ambos casos deberá figurar como 
remitente el opositor, quien hará constar 
en la solicitud la clase de giro, su fecha y 
su número. . 

Los citados derechos de examen sólo 
serán devueltos a quienes no fueran ad-
mitidosa las pruebas de selección poI' fal-
ta de alguno de los requisitos ex,igidos 
para tomar parte en las mismas y así lo 
solicitasen. 
4. Admisión de los aspirantes 

Expirado el plazo de presentación de 
instancias, el 'presidente de la Corpora-
ción, en el plazo ' máximo de un mes, 
aprobará la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que expondrá 
en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento y se hará pública en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En dicha resolución se indicará el lugar 
donde se encuentra expuestas público 
las listas certificadas completas de aspi-
rantes, admitidos y excluidos, con indica-
ción del plazo de subsan.ación de diez 
días en los términos del artículo 71 de la 
ley de Procedimiento tal 
y como se señalaba en la base anterior. 

Los errores materiales o de hecho que 
pudieran advertirse ' en las listas podrán 
subsanarse en cualquier momento, de ofi-
cio o a petición del interesado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo l 11 
de la ley de Procedimiento Administra-
tivo. 

Si algún aspirante no hubiese figurado 
. en las listas de excluidos y tampoco cons-
tase en la de admitidos, el tribunal lo ad-
mitirá provisionalmente .a la realización 
de los ejercicios, siempre que acredite do-
cumentalmente ante el propio tribunal, 
mediante copia de la solicitud sellada por 
la oficina receptora y justificante del 

.. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

77 FRESNO DE TOROTE

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobada en sesión plenaria, celebrada en fecha 24 de septiembre de 2010, la modifi-
cación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles para el año 2010, que tiene por
objeto la bajada del tipo impositivo del 0,60 al 0,56 y la bonificación del 50 por 100 de la
cuota para la vivienda pública y la posibilidad de pago fraccionado en cuatro plazos, de-
biendo hacerse el primer pago en período voluntario y el resto en los meses consecutivos.

Se somete a información pública durante el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones o alegaciones oportunas. Transcurrido el mencionado período de infor-
mación pública sin haberse presentado reclamaciones o alegaciones se considerará defini-
tivamente aprobada la modificación de la ordenanza, tal como preceptúa el artículo 17 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

En Fresno de Torote, a 27 de septiembre de 2010.—El alcalde, Mariano Blanco Martín.
(03/37.341/10)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

58 FRESNO DE TOROTE

RÉGIMEN ECONÓMICO

En sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2013, se adoptó el
acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, siete votos
a favor y tres en contra, de aprobar inicialmente la modificación de ordenanza del impues-
to de bienes inmuebles de naturaleza urbana, aplicando una bonificación en la cuota de
un 10 por 100 para el año 2013, al objeto de evitar la subida del IBI en el año 2013, y que
el pago de pueda fraccionar en voluntaria en cuatro meses, a aquellos propietarios que pre-
viamente lo soliciten. Asimismo, se aprueba una bonificación del 2 por 100 adicional, para
las familias numerosas que lo soliciten.

El mencionado acuerdo se somete a información pública por el plazo mínimo de trein-
ta días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

El mencionado acuerdo, se entenderá aprobado definitivamente, si durante el período
de información pública no se presentarán alegaciones de conformidad con el artículo 17.3
del texto refundido de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público, para general conocimiento.
En Fresno de Torote, a 1 de julio de 2013.—El alcalde, Mariano Blanco Martín.

(03/22.822/13)






