AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE

ORDENANZA Nº 4
ORDENANZA

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

C/ Higuera, 2 · Teléfonos: 91 879 12 96 / 13 79 · Fax: 91 879 14 62 · 28815 Madrid
www.fresnodetorote.org

B. O. C. M. Núm. 192

Pág: 29

MARTES 14 DE AGOSTO DE 1990

entidades a cuyo favor se otorgen las licencia., o
. quienes se benef ic ien del aprovechamiento, lil' .e
procedio sin la oportuna autorizacion.
Articulo 32: Cuantia.
1. La cuantia del precio pablico regulado en
esta Ordenanza sera la fijada en las tarifa.
contenidas en el apartado siguiente.
2. Las tarifas del precio pablico seran las
sigui'entes:
Por
cada entrad. o
paso
de
vehiculos
y
carruajes, o reserva de aparcamiento, al año:
Si . se trata de garajes pablicos o para
establecimientos industriales o comerciales, por
cada m'e tro 1 ineal. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1.000 Pts.
Si se trata de garajes de uso o servicio
particular, por cada metro lineal .... 1.000 Pts.
- Por reserva de aparcamiento e'xclusivo, carga'
o
de
mercancias,
por
cada
metro
li.neal ................................ 1.000 Pts.
3. Por fracc iOn de. me tro 1 ineal se abonarlo la
misma cantidad que la señalada . en el apartado
anterior.

Articulo 40. Normas de Gestion.
l. Las . cantidades exigibles con arreglo a las
Tarifas se liquidaran por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y seran irreducibles por
los periodos naturales de tiempo, señalados en los
·res.pectivos epigrafes.

Las personas o entidades interesadas en la
conces'ion . de 'aprovechamieptos regulados en esta
Ordenanza
deberan
solicitar
previamente
la
correspondiente licencia,
realizar el deposito
previo a que se refiere el articulo
y
formular
declaracion
acompañando
un
plano
detallado
del
aprovechamiento
y
Su situacion
dentro del Municipio.
2.

3. Una vez autorizada la ocupacion se entendera
prorrogada' mientras no se presente la declarac iOn
de baja por el interesado. '
Articulo 5Q. Obligacion de pago.
1. La obligacion de 'pago del precio publico
regulado en esta Ordenanza nace :
al
Tratandose
de
concesiones
de
nuevos
aprovechamientos ele la via pablica, en el momento
de solicitar la correspondiente licencia.
b)
de
concesiones
de
aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el
dia primero de cada año.
2. El pago del precio publico se realizara:
a)
Tratandosefte
concesiones
de
nuevos
aprovechamie'ntos,
por
ingreso
directo
en
la
Depositarla Municipal o dende establezca este
Exc·mo. Ayuntamiento, ¡Jera siempre antes de retirar
la
licencia.
Este
ingreso
tendr'A caracter
de
deposito
¡Jrevio, de conformidad con lo dis¡Juesto en el
articulo
47.1 de la Ley 39/1988,
de
28 de
Dici1!'mbre,
quedando
elevado
a
defini ·tivo
al
concederse la licencia correspondiente .
b)
de
concesiones
de
ya autorizados y prorrogados, una
vez incluidos en los padrones o matriculas de este
¡Jrecio publico, por años naturales en las oficinas
de Recaudacion Municipal, en las fechas que se
establezcan.

3. El padron o matricula de este precio publico
se eX¡JondrA al publ ico por plazo de 15 dias para
que los legitimos interesados ¡Juedan examinarlo y,
en su cas6, formular las reclamaciones
La exposición al publico se anunciara en el
MBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid" y
producira los
efectos
ele notifi¿ación de
la
liquidación a cada uno de los sujetos
al
pago.

DISPOSICION PINAL
La presente Ordenanza entrar! en vi,or el di.
de su publicacion 'en 'el "Boletln Óficial de la
Comunidad de Madrid", y comenzarA a aplicara• •
partir del dia 1 de enero de 1990, perllaneciend'o
en
vigor
hasta su modificación o dero,aci6n
expresas.
ORDENANZA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
Articulo 12. Fundallento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por lo.
articulos 133.2 y 142 de la Conatituci6n y por el
articulo 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
reguladora de las bases de R.gimen Local, y de
conformidad cori lo dispuesto en loa articulos
a
19
de la Ley
39/1988 , . de 28 de Dicie.bre,
reguladora
de
las
Haciendas
Locále.,
este
Ayuntamiento
establece
"tasa
por
reco,ida de
basura's" , que se regira por la preaente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
articulo 58 de la citada Ley 39/1988.
Articulo 2Q. Hecho illponible.
1. Consti tuye el hecho imponible de la Tasa la
prestación del servicio de recepción ' obli,atoria
de recogida de basuras domiciliarias 'Y residuos
sólidos
urbanos
de
viviendas,
aloja.ientos
y
locales
o
establecimientos
donde
.e
ejercen
actividades
industriales,'
comerciales,
profesionales, artisticas'y de servicios.

2.
A
tal
efecto,
se
consideran
basuras
domiciliarias
y
residuos
solidos
urbanos
los
restos y de"Sperdicios de alimentacion o detritus
procedentes de la limpieza normal de loeale. o
viviendas y se excluyen de tal concepto loe
residuos de tipo industrial, escombros de obras,
detritus
humanos,
materias
y
aateriale.
contami nados,
corrosi vos,
pel iltrosó's
o
cuya
recogida o vertido exija la
de
medidas
o de seguridad.
3. No es.tA sujeta a la Tasa la prestaci6n de
los siguientes servicios:
a)
Recogida
de
basuras
y
residuos
no
calificados
de
y
urbanos
de
industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas.
e) Recogida de escombros de obras.

ArtIculo 3Q.

pasivos.

1.
Son
sujetos
pasivos
contribuyentes
las
personas fisicas o jurldicas y las entidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General
Tributaria, que ocupen o utilicen las vivienda. o
locales ubicados en 108 luga'r es, plazas, calles o
vias pablicas en que se
el servicio, ·ta.ea
a
titulo
de
propietario o
de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso precario.
2. Tendra la con'sideración de sujeto' pasivo
. susti tuto del contribuyen.t e el propietario de la.
v i v iendas o locales, que podrA rel'ercutir en BU
caso, las cuotas
los usuarios de
aquellas, beneficiarios del servicio.
Articulo 4Q. Responsables.
1.
ResponderAn
solidariamente
a
las
obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas
y juridicas a
se
los
articulos 38.1 y 39
la Ley General - Tributaria.

i.
.5eran
responsables
subsidiarios
los
administradores de las sociedades y los sindicas,
interventores
o
1 iquidadores
de
quiebras,
concursos, sociedades y entidades en \ ge.neral, ,en
los supuestos y con el alcance que
el
articulo 40 de la Ley General Tributaria.
Articulo 5.Q. ·Exenciones.
GozarAn
de
exenci6n
subjetiva
aquello.
contribuyentes que hayan sido declarados pobres de
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Artículo 22 . -Hecho lmponible

precepto lelal,
inscri toa en el Padr6n de
Beneficencia como
de solemnidad, u obten,an
ingresos anuales inferiores s 108 que correapondan
al salario minimo interprofesional.

i. Constituye el hecho imponlble de la taaa,li
nctlvidad municipal,

Articulo 62. Cuota Tributaria.

tendente a

1.

cuota
tributaria consistir' en una
cantidad
fija,
por
unidad
de
local,
que
se
d"terminar' en ,tunci6n de ls naturaieza y destino
de 108 inmuebles.

técnica

tanto

unificar

si· loa establecimientos induatrial •• T

mercant.iles reúnen las' condiciones de tranquilidad, .anidad .,

,

2.
A tal
efecto 8e aplicar' la ailuiente
tarifa:
- Por cada vivienda .•..•....•..•••• 2.000 Pts
- Por local comercial .....•.....•.•. 2.000 Pt.
- Por otroa localea industrialea .... 2.000 Pt.

genera!es para su

o

preaupu •• to

a que se ref ¡ere, el articulo 22

apertura

b

de

amplisción

o'

cl La

ampliación' del
que se

lleve

de

la

activid.d

.unque continúe el miJao

establecimiento

a

condiciones señaladas en

oficio

del

titular.

cabo

el

cualquier

y

en 6ate y que .recte a la. ,

número

de

eate

artículo ',

exigielldo nueva verificación de las mismaa .

lo.
treinta
de
dia.
h.bil ....
la techa en que se devengue por
la
Tasa,
los
.uJetos
pasivo.
su
inacripción
en
matricula,
al
efecto,
la
correspondiente
alta.

ya

var'iac ión

La

l

desarrollada en el establecimiento,

Articulo 82. Declaración e ingre.o.

conozca,

primera

para dar comienzo a sus actividades.

2. Establecido 1 en funcionamiento el referido
.ervicio, la .. cuota. se devengar'n el primer dia
de cada año natural.

3. Se

entenderá

por

mercantil toda edificación

establecimiento
habitab¡e,

dedique

al Se

empresarial fabril,

de servicios que

al

ejercicio

indu.trial

esté

público, que no se destine exclusivamente

o

comunlcaci6n
de
los
interesados
cualquier
variaci6n de los dato a figurados en la ' matricula,
se llevar' a cabo en eata la8 modificaciones
correspondiente., que surtir'n efectos a partir
del periodo de cobranza siguiente al d. la fecha
en que , se haya efectuado
declaración.
cobro
de
mediante

de

al La instalación por vez

contribuir deade "el momento en que ae inicie la
preataci6n del servi'cio, entendiendoaa iniciada,
dada la naturaleza de recepción oblisatoria del
miamo, cuando
establecido 'Y en funcionamiento
el
servicio munfcipal
de recoSida de
baaura.
liomicil iariaa
en
laa
calles
o
lusares
donde
tiluren laa viviendaa o localea utilizados por los
contríbuye.ntea euJetos & l .

3.
El
anualmente
matricula.

como

la

2. A tal efecto, tendr' la consideraci6n .de

1. Se devenla la taaa y nace la oblilaci6n de

.8

normal

municipal..

de Servicios de · la. e,orporacionea Loc.l ....

tlel

Articulo 72. Devenlo.

Cuando

Heglamentos

y

necesario y , prev io ' }Jara el otor,8'amiento por este Ayunt •• iento
d" 1" 1 icenc ia

3. Laa cuotas aeñaladas en la Tarifa
caracter irreducible y 'corresponden a un año.

2.

por

otras

salubrid.d y cualesquiera

Ordenanzas

1.
Dentro '
ailu1ente. a
primera
vez
formalizar'n
pr.sentando,
daclaraci6n de

adminiatrativa,

como

o

o no abierta al

a vivienda, y que:

de

al,uqa

actividad

artesana, de ·la construcci6n·, coaere!al J

esté

sujeta

al Impuesto sobre

Económicas.

las
cuotas
88
efectuar'
recibo
derivado
de
la

b I Aun sin desa,rrollarse aquellas

activ idades sirvan de

auxilio o complemento para las mismas, o tengan
ellas en forma

Articulo 92. ' Infraccione. y sanciones.

que

'les

apro \" echamiento, como

En
todo
lo relativo
a
la calificaci6n de
infracciones
tributaria.,
a.i
como
de
las
.ancian.a gue a l.. .iam.. corre.pondan en cada
caso, ' ae e.tar' a lo ,dispuesto en los articulo. 77
y .iluiente. de la , Lay General Tributaria.

proporcionen

ejemplo,

delegaciones o sucursales

DISPOSICION FINAL

relaci6n con
beneficio.

sedes sociales,

de

entidades

o

a,.neia.,
Jurídica.,

Artículo J.- Sujeto Pasivo

La presente Ordenanza entrar' en vigor el dia
de .u publicaci6n en el "Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid", y comerizar' a aplicarae ..
partir del dia 1 de enero de 1990, permaneciendo
en
vi.or
hasta
su modifi.caci6n -o
derosación
expresa •.

Son sujetos

pasivos contribuyentes las persone. tí. le ••

y jurídicas y las

a

que

ue la Ley General

Se

refiere el artículo 33

titulares de la

se pretende desarrollar

o,

en

su

paso,

actividad

8e

que ,

de.arrolle en

industrial o mercantil.

TASA POR

LICENCIA

DE

APERTURA

DE l::STABLECHHENTOS

Ordenanza Regu'lall'ora
Articulo 1.-

Y naturaleza

En uso de la,s facul tadea

Articulo

concedidas

por

10;

de

la

Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Rñesiaen
Loc"l, )' de

a

conformidad con lo °dispuest.o en los artícu.lo. '15

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las

Haciendas Locales, este Ayuntamiento
li'cencia de apertu.ra de
la presente Ordenanza

establece la " \ Tasa por
que

fiscal,

cuyas

normas

l. Responderán

los artícuLos

133.2 Y 144 de la Constitución y por el artículo

se regirÁ: por
atienden

prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

a lo

Responsables

4el sujeto

solidariamente
pasivo

de

las oblilacion.s

laa

riaicas

'1

jurídicas ' a que se refieren loa articulos 38.1 y 39 d. la, Ley
,General Tributa,ria..

2;-

, Serán responaables sub.idiarios los administradorea

de las sociedades

y

los

.indicos,

liquidadores de: quiebras, concurso.,
en general, en 108 supuestos y

interventor••

sociedades

'el alcance

artículo 40 de la Ley General Tributari,a .

que

o

l' entidad ••

•• aala.l
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bre actual, se'dio cuenta y quedó enterada ia Corporación del decreto de la alcaldía-presidencia, delegando competencias
en materia de igualdad de oportunidades
y acción positiva para las mujeres, a favor 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)

judicatario por razón del contrato garantizado.
Coslada, a 27 de septiembre de
1990.:"'EI alcalde (firmado).
(D. G.-12.271)
. (0.-7.598)'

g) No est;u incurso en causa de incompatibilidad.

COSLADA
CONTRTACAION

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

Fianza en metálico:
87/90. - S.A.S.C.O; - Servicio de ayuda a domidlio. - 440.000 pesetas.

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 septiembre de 1990.-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

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 diriy se
girán al presidente de la
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 correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial del
Estado", después' que se hubieran publicado íntegramente las bases en el BOLF.
TfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA·
DRID.
,

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determine el artículo 66 de la ley de Procedimiento Administrativo.
.
A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia del documento nacional
de identidad.
.
b) Recibo acreditativo de haber abonado, en las oficinas del Ayuntamiento
de Fuenlabrada, el importe de 2.000 pesetas por derechos de examen o resguardo del giro postal o telegráfico de su abono; 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 admitidosa las pruebas de selección poI' falta de alguno de los requisitos ex,igidos
para tomar parte en las mismas y así lo
solicitasen.

Fianzas en valores:
88/90. - Construcciones Angel Arenas,
. .
Sociedad Anónima. - Construcción de
un,muro en la calle Florenci. - 160.859 1. 'Objeto de la convocatoria
pesetas.
La presente convocatoria tiene por ob89/90. - Construcciones Angel Arenas, jeto la provisión, mediante promoción
Sociedad Anónima. - Creación de una interna a través del sistema oposición, de
zona de juegos infantiles en el parque del tres plazas con la categoría funcionarial
de cabo de policía, vacantes en la plantiCerro. - 160.000 pesetas.
90/90. - Construcciones Angel Arenas, lla de este -Ayuntamiento, encuadradas
Sociedad Anónima. - Mejora del área de dentro dela escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
juego en el parque Salvador Allende. HO.OOO pesetas.
clase Politíái Local, dotadas con 'los emo91/90. - Construcciones Angel Arenas, lumentos y feuribuciones correspondienSociedad Anónima. - Eliminación de tes a los funciooarios del grupo' D y retribarreras arquitectónicas para minusváli- buciones complementarias que res corres- 4. Admisión de los aspirantes
dos en las aceras del municipio en Cosla- pondan, y una plaza de cabo del Servicio
Expirado el plazo de presentación de
de Extinción ·de Incendios vacante en la instancias, el 'presidente de la Corporada. - 399.408 pesetas.
92/90. - Construcciones Angel Arenas, plantilla de este Ayuntamiento, encua- ción, en el plazo ' máximo de un mes,
Sociedad Anónima. - Acometidas eléctri- drada dentro de la escala de Administra- aprobará la lista provisional de aspirancas, de agua y saneamiento a los quioscos ción Especial, subescala Servicios Espe- tes admitidos y excluidos, que expondrá
en los parques--de Valleaguado, Las Co- ciales, clase Extinción de Incendios, do- en el tablón de anuncios de este Ayuntanejeras y Cerro Ciudad San Pablo. - tada con los emolumentos y retribuciones miento y se hará pública en el BOLETIN
232.027 pesetas.
,corres pendientes a los funcionarios del OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
93/90. - Construcciones Angel Arenas, grupo D y retribuciones complementarias
En dicha resolución se indicará el lugar
Sociedad Anónima. - Prolongación de la . que le correspondan.
donde se encuentra expuestas público
avenida de Berlín. - 159.708 pesetas. ".
las listas certificadas completas de aspi.9490. - Saglas, Sociedad Anónima.- 2. Condiciones de los aspirantes
rantes, admitidos y excluidos, con indicaPara tomar parte 'en la oposición será ción del plazo de subsan.ación de diez
Acondicionamiento de la acera de la aVenida de La Cañada, entre las .calles San necesario:
días en los términos del artículo 71 de la
Pedro y Jesús de San Antonio y la urbaley de Procedimiento
tal
a) Ser español.
nización .de la calle de la Piedad.b) Tener cumplidos dieciocho años y como se señalaba en la base anterior.
1.157.100 pesetas.
Los errores materiales o de hecho que
de edad.
95/90. - Saglas, Sociedad Anónima.c) Estar en posesión del Graduado pudieran advertirse ' en las listas podrán
Acondicinamiento de las aceras del cole- Escolar, Formación Profesional de pri- subsanarse en cualquier momento, de ofigi() de formación profesional, calle José mer grado o equivalente.
cio o a petición del interesado, de conforGárate y colegio público avenida de la cad) Estar en posesión del carné de con- midad con lo dispuesto en el artículo l 11
ñada. - 241.785 pesetas.
de la ley de Procedimiento Administraducir de la clase B-2.
96/90. - Saglas, Sociedad Anónima. e) No padecer enfermedad o defecto tivo.
Acondicionamiento de la urbanización físico que impida el normal ejercicio del
Si algún aspirante no hubiese figurado
de la calle 'aneca, Aeropuerto, Luis Gras- puesto de trabajo.
' .en las listas de excluidos y tampoco consset y Felipe Segovia, 450.673 pesetás.
f) No haber sido separado del servi- tase en la de admitidos, el tribunal lo adSe hace saber que durante el plazo de cio mediante expediente disciplinario del mitirá provisionalmente .a la realización
quince días hábiles se admitirán en la se- servicio de cualquiera de las Administra- de los ejercicios, siempre que acredite docretaría-de este Ayuntamiento cuantas re- ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado cumentalmente ante el propio tribunal,
clamaciones se presenten por quienes cre- de las funciones públicas por sentencia mediante copia de la solicitud sellada por
la oficina receptora y justificante del
algún derecho exigible al ad- firme.
yeren

..
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ción de depósito de gas licuado propano
en la calle Tomás Bretón, número 6, de
esta localidad.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de que quienes se
consideren afectados de algún modo por
la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de diez días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, mediante escrito a presentar
en la Secretaría del Ayuntamiento.
Collado Villalba, a 25 de mayo de
1992.-EI alcalde (firmado).
(D. G.-6.986)
(0 .-4.303)
COLLADO VILLALBA
LI CENCIAS
Por "Naiff, Sociedad Anónima", se ha
solicitado licencia municipal de instalación de depósito de gas licuado propano
en la calle Maestro Guridi, número 7, de
esta localidad.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de que quienes se
consideren afectados de algún modo por
la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de diez días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, mediante escrito a presentar
en la Secretaría del Ayuntamiento.
Collado Villalba , a 25 de mayo de
1992.-EI alcalde (firmado).
(D. G.-6.987)
(0 .-4 .304)
COSLADA
CONTRATACION
Por acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal de Coslada
(Madrid), se aprobó el pliego de condicio~
nes técnicas y económico-administrativas
para la adjudicación mediante concurso
del servicio de limpieza de los centros dependientes del Patronato Deportivo Municipal , fijándose un precio tipo de licitación anual máximo de 16.000.000 de
pesetas.
Dicho pliego queda expuesto al público en la Secretaría municipal por plazo
de ocho días hábiles, a efectos de posibles
reclamaciones.
Las proposiciones para tomar parte en
el concurso se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al de inserción del presente anuncio
en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
Coslada, a 7 de junio de 1992.-EI presidente del Patronato Deportivo Municipal, José Gómez Fernández.
(D. G.-7.324)
(0.-4.581)
FRESNO DE TOROTE
REGIMEN ECONOMICO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día
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LUNES 15 DE JUNIO DE 1992
8 de mayo de 1992, adoptó acuerdo elevado a definitivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la ley. de Haciendas Locales, Ley 39/1988, de 28 de diciembre, aprobando la modificación del
hecho imponible de la ordenanza reguladora de la tasa de basuras y la imposición
y ordenación de la tasa por licencia de
primera ocupación, con los siguientes
textos:
Ordenanza reguladora de la tasa por
recogida de basuras
Artículo 2. Hecho imponible.
1.° Constituye el hecho imponible de
la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras
domiciliarias y residuos sólidos urbanos
de viviendas, parcelas, alojamientos, locales o establecimientos donde se ejercen
actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.
2.° A tal efecto, se consideran basuras
domiciliarias y residuos sólidos urbanos
los procedentes de la limpieza normal de
locales o viviendas o parcelas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, detritus humano, materias y
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
Ordenanza reguladora de la tasa por
licencia de primera ocupación
Artículo l . Naturaleza, objeto y fundamento.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la
Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por licencia de primera ocupación,
que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley
39/1988, de 28 de diciembre.
Art. 2. Será objeto de esta exacción la
prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia para ocupar, habitar o alquilar viviendas o locales de cualquier clase.
.
Art. 3. Hecho imponible.-La obligación de contribuir nace en el momento de
formularse la solicitud de la preceptiva licencia o desde que se finalice cualquier
instalación, construcción u obra.
Art. 4. Sujeto pasivo.-EI sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica beneficiaria de la concesión de la
licencia.
Art . 5. Están obligadas al pago las
personas naturales o jurídica solicitantes
de la respectiva licencia de primera ocupación.
Art. 6. En todo caso, y según los artículos 38.1 y 39 de la ley General Tributaria, serán sustitutos del contribuyente
quienes soliciten las correspondientes li-

cencias de primera ocupación, si no fueran los propios contribuyentes.
Art. 7. Base imponible.-Se tomará
como base de la presente exacción el coste real y'efectivo de la construcción o edificación terminada.
Art. 8. Para la determinación de la
base se tendrá en cuenta, en aquellos supuestos en que la misma esté en función
del coste real de las obras, construcciones
o instalaciones, el presupuesto presentado por los interesados incluidos en el mismo los honorarios de redacción del proyecto y dirección de obra, siempre que el
mismo hubiese sido visado por el colegio
oficial respectivo. En otro caso, será determinado por los técnicos municipales
en atención a las obras, construcciones o
instalaciones objeto de licencia. Todo
ello se entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal para la práctica de
la liquidación definitiva, a la vista de las
obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas.
Art. 9. Tarifa.-En la licencia para
ocupar, habitar o alquilar viviendas o locales de cualquier clase, pasarán en concepto de tarifa el 5 por 100 del importe
de la licencia de obras.
Art. I O.-Gestión.- Todas las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta
que sean comprobadas por la administración municipal, requiriendo para ello a
los interesados las correspondientes certificaciones de obra y demás elementos o
datos que consideren oportunos. A la vista del resultado de la comprobación se
practicarán las liquidaciones definitivas,
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, las cantidades que
corresponda.
Art. 11. Inspección y recaudación.-La
inspección y recaudación de la tasa se
realizará de conformidad con lo previsto
en la ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
Art. 12. Infracciones y sanciones.-En
todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas corresponden en ' cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la ley General Tributaria y en las disposiciones
que la complementan y desarrollan.
Disposición final.-La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Fresno de Torote, a 20 de mayo de
1992.-EI alcalde (firmado).
(X.-556)
(D. G.-6.735)
FUENLABRADA
REGIMEN ECONOMICO
En la Intervención de esta Entidad Local, a los efectos de lo dispuesto en el artÍCulo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas

Pág. 112

MARTES 9 DE FEBRERO DE 2010

CAMPO REAL

Año 2009

RÉGIMEN ECONÓMICO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
de Haciendas Locales, y artículo 20.3, en relación con el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Se hace público para general conocimiento que esta Corporación,
en sesión plenaria celebrada el día 16 de diciembre de 2009, aprobó
acuerdo inicial, que resultó definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente número 1/09, de suplementos de créditos que afecta al vigente presupuesto de esta Corporación.
Concesión de suplementos de créditos aprobados:
Año 2009

0 911
1 12
1 13
1 15
1 222
1 224
1 23302
4 213
4 221
6 227

4 62004
5 60001
5 60009

5 60012

Aumentos créditos
(euros)

GASTOS CORRIENTES
Partidas a suplementar
Amortización préstamos
5.660,00
Personal funcionario
6.400,00
Personal laboral
8.000,00
Incentivos
4.000,00
Comunicaciones
5.000,00
Primas seguros
850,00
Indem. asist. plenos/comisiones
500,00
RC maquinaria alumbrada
6.000,00
Suministros
24.000,00
Trabajos otras empresas
109.200,00
Suma gastos corrientes
169.610,00
GASTOS DE INVERSIONES
Partidas a suplementar
Inafos
38.840,00
Otras p. y serv. infraest.
235.650,00
Construcción pista pádel
35.100,00
Suma gastos inversión
309.590,00
PARTIDAS NUEVA CREACIÓN GASTOS
Obras infraest. SAU R-1
57.530,97
Suma inversión nueva creación
57.530,97
Total expediente 1/2009
536.730,97

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:
Año 2009

8 87
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Aumentos créditos
(euros)

Remanente de tesorería 2008
181.949,42
GASTOS CORRIENTES
Partidas en las que se producen bajas de créditos de gastos
no comprometidos
4 226
Gastos diversos
48.853,18
Suma corrientes
48.853,18
GASTOS DE INVERSIÓN
Partidas en las que se producen bajas de créditos de gastos
no comprometidos
4 62002 Mobiliario biblioteca
4.000,00
5 60002 Otras p. s. edificios
25.000,00
5 60003 Colector ctra. Velilla
29.000,00
5 60007 Ruedo callejón plaza toros
90.000,00
Suma inversiones
148.000,00

Aumentos créditos
(euros)

PARTIDAS DE NUEVA CREACIÓN DE INGRESOS
39902 Otros ingresos (SAU R-1, obra inf.)
57.530,97
39903 Otros ingresos (SAU I-1, canaliza16.734,16
ción telef.)
758
Equip. residencia 3.a edad y reforma
16.184,97
Suma partida nueva creación
90.450,10
MAYORES INGRESOS
751
Cam. subv. pistas pádel
24.990,00
761
Ingresos propia entidad
42.488,27
Suma mayores ingresos
67.478,27
Total
536.730,97
Campo Real, a 21 de enero de 2010.—La alcaldesa, Concepción
Guerra Delgado.
(03/3.172/10)

COSLADA
OFERTAS DE EMPLEO

Por decreto de 1 de febrero de 2010, con relación a la convocatoria de una plaza de sargento de Policía Local, se hace público lo siguiente:
Primero.—Las listas completas de admitidos y excluidos se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Segundo.—La fase del concurso tendrá lugar el día 16 de febrero
de 2010. El primer ejercicio de la fase de oposición (reconocimiento médico) tendrá lugar el día 18 de febrero de 2010, a las ocho y
treinta horas, en el despacho del responsable del Servicio de Prevención (tercera planta de la Casa Consistorial).
Tercero.—El orden de actuación de los aspirantes se publicará en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Por decreto de 1 de febrero de 2010, con relación a la convocatoria de cinco plazas de cabo de Policía Local, se hace público lo siguiente:
Primero.—Las listas completas de admitidos y excluidos se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Segundo.—La fase del concurso tendrá lugar el día 16 de febrero
de 2009. El primer ejercicio de la fase de oposición (reconocimiento médico) tendrá lugar el día 18 de febrero de 2009, a las nueve y
quince horas, en el despacho del responsable del Servicio de Prevención (tercera planta de la Casa Consistorial).
Tercero.—El orden de actuación de los aspirantes se publicará en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Contra dichas resoluciones se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Concejalía de Hacienda, Personal y
Servicios Generales. El plazo para presentar dicho recurso es de un
mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En caso de no presentarlo podrá interponer, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid
en el plazo de dos meses, contado a partir de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, pudiendo interponer, no obstante, cualquier otro recurso que estime
conveniente a su derecho.
Coslada, a 1 de febrero de 2010.—La concejala-delegada de
Personal, María Teresa González Ausín.
(02/1.038/10)

FRESNO DE TOROTE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobada en sesión plenaria de fecha 6 de marzo de 2008 la modificación de la cuota de la tasa de basuras, se somete a información
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pública por 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 alegaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el plazo sin haberse presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional. Todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fresno de Torote, a 24 de marzo de 2009.—El alcalde, Mariano Blanco Martín.
(02/3.948/09)

FRESNO DE TOROTE
URBANISMO

Aprobado en sesión plenaria extraordinaria de fecha 9 de junio
de 2008 el traslado de antena de telefonía móvil autorizada a Telefónica en terrenos situados en suelo no urbanizable.
Se somete a información pública por el plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fresno de Torote, a 29 de enero de 2010.—El alcalde, Mariano Blanco Martín.
(02/1.002/10)

GETAFE
RÉGIMEN ECONÓMICO

Mediante resolución del concejal-delegado de Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio, de 22 de enero de 2010, se ha resuelto aprobar el padrón del precio público del Servicio de Ayuda a Domicilio, modalidad de teleasistencia, siendo el período de
ingreso voluntario desde el 1 de marzo al 30 de abril de 2010, no
obstante, en caso de domiciliación del pago, el cobro se efectuará
conforme a lo previsto en el artículo 12 de la norma reguladora
número 5.2 del precio público por prestación del ayuda a domicilio.
El anuncio de exposición del padrón se publicará, para su conocimiento por los interesados, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Getafe durante el plazo de quince días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del presente anuncio.
El pago de los recibos se podrá realizar en la siguiente cuenta de
titularidad municipal:
— Teleasistencia “Caja Madrid”, 2038 2209 96 6000572869.
Transcurrido el período de pago voluntario sin que se hubiera
satisfecho la deuda, el Ayuntamiento exigirá el pago de la deuda
generada a través del procedimiento administrativo de apremio
sobre el obligado al pago, en tal caso, asimismo, la Administración municipal podrá exigir, además de las cuotas vencidas, el interés general legal correspondiente y los recargos procedentes, en
su caso.
Contra la referida resolución podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de finalización del período de exposición pública del
padrón de obligados al pago, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer aquellos otros que estime procedentes.
El presente anuncio es sustitutivo de las notificaciones individuales de las deudas.
Getafe, a 25 de enero de 2010.—La jefa de Sección del Mayor,
Carmen Domínguez García.
(02/819/10)
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GRIÑÓN
CONTRATACIÓN

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 28
de enero de 2010, se anuncia la adjudicación provisional del siguiente
contrato:
Objeto: servicio de transporte de usuarios del centro de día.
Tipo de contrato: servicios.
Tramitación y procedimiento de adjudicación: ordinaria, procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
Órgano y fecha de adjudicación provisional: acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, de 28 de enero de 2010.
Adjudicataria: “Hermanos Bravo Vázquez, Sociedad Limitada”.
Importe de adjudicación:
— Base imponible: 105.840 euros.
— IVA (7 por 100): 7.408,80 euros.
Duración del contrato: dos años, pudiendo ser prorrogado por
mutuo acuerdo de las partes sin que la duración total del contrato,
incluidas las prórrogas, no exceda de cuatro años.
Documentación a presentar:
— Justificante de haber constituido la garantía definitiva equivalente al 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IVA.
— Documentación acreditativa de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (certificados en
vigor con fecha de expedición inferior a seis meses).
— Documentación acreditativa de la aptitud para contratar del
adjudicatario.
— Justificante de abono de los anuncios de licitación.
Plazo de presentación: durante el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al que se publique el presente anuncio.
En Griñón, a 3 de febrero de 2010.—El alcalde, José Ramón
Navarro Blanco.
(02/1.189/10)

PIÑUÉCAR-GANDULLAS
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Transcurrido el período de información pública del acuerdo municipal de 27 de octubre de 2009, por el que se aprobaba con carácter
inicial el Reglamento de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Piñuécar-Gandullas, sin que se hayan presentado reclamaciones y entendiéndose definitivamente aprobada en virtud de lo
dispuesto en artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, su texto íntegro es el siguiente:
REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
DEL AYUNTAMIENTO DE PIÑUÉCAR-GANDULLAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, introdujo en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, un nuevo artículo 70 bis, cuyo
apartado 3 contiene un mandato dirigido especialmente a los municipios para el impulso de la utilización interactiva de las tecnologías
de la información y la comunicación para facilitar la participación y
la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos, y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y,
en su caso, de consultas ciudadanas.
Este mandato legal supone la concreción, para la Administración Local, del mandato que se contenía en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ahora desarrollado en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Esta última Ley reconoce el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.
Derecho que tiene como contrapartida la correlativa obligación de
las Administraciones Públicas de garantizar tal canal de comunicación y relación, y la validez y eficacia de la actividad que se despliegue en condiciones de seguridad jurídica.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
41

FRESNO DE TOROTE
RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con el Pleno del día 6 de marzo de 2008, por el que se aprueban provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora tasa de basura y no habiéndose
presentado alegaciones en el período de información pública y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17.3, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y entendiéndose definitivamente aprobadas las ordenanzas mencionadas se procede
a la publicación del texto íntegro de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17.4 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA TASA DE BASURA

BOCM-20160420-41

Artículo 6. Cuota tributaria.—1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad
fija, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
— Por cada vivienda o parcela: 36,06 euros.
— Por local comercial e industrial: 72,12 euros.
3. Las cuotas señaladas en tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un año.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Fresno de Torote, a 8 de abril
de 2016.—El concejal de Hacienda, Hipólito Esperanza Gutiérrez.
(03/12.853/16)
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