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

Articulo 62. Cuota Tributaria. 

1. L~ 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. 

2. A tal efecto 8e aplicar' la 
tarifa: 

- Por cada vivienda .•..•....•..•••• 
- Por local comercial .....•.....•.•. 
- Por otroa localea industrialea .... 

ailuiente 

2.000 Pts 
2.000 Pt. 
2.000 Pt. 

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

Articulo 72. Devenlo. 

1. Se devenla la taaa y nace la oblilaci6n de 
contribuir deade "el momento en que ae inicie la 
preataci6n del servi'cio, entendiendoaa iniciada, 
dada la naturaleza de recepción oblisatoria del 
miamo, cuando est~ 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. t~.a. 

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

Articulo 82. Declaración e ingre.o. 

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

de lo. treinta 
la techa en que 
la Tasa, los 

inacripción 
efecto, la 

su 
al 
alta. 

dia. h.bil .... 
se devengue por 
.uJetos pasivo. 

en matricula, 
correspondiente 

2. Cuando .8 conozca, ya de oficio o po~ 
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 l~ declaración. 

3. El 
anualmente 
matricula. 

cobro de 
mediante 

las cuotas 88 

recibo derivado 

Articulo 92. ' Infraccione. y sanciones. 

efectuar' 
de la 

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. 

DISPOSICION FINAL 

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 •. 

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE l::STABLECHHENTOS 

Ordenanza Regu'lall'ora 

Articulo 1.- Fundamen~o Y naturaleza 

En uso de la,s facul tadea concedidas por los artícuLos 

Artículo 22 . -Hecho lmponible 

i. Constituye el hecho imponlble de la taaa,li 

nctlvidad municipal, tanto técnica como adminiatrativa, 

tendente a unificar si· loa establecimientos induatrial •• T 

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

salubrid.d y cualesquiera 
, 

otras eX~lencia. por la 

corr~spondientes Ordenanzas y Heglamentos municipal.. o 

genera!es para su normal funcionam~entOt como preaupu •• to 

necesario y , prev io ' }Jara el otor,8'amiento por este Ayunt •• iento 

d" 1" 1 icenc ia de apertura a que se ref ¡ere, el articulo 22 

tlel He~lalnento de Servicios de · la. e,orporacionea Loc.l .... 

2. A tal efecto, tendr' la consideraci6n .de ap~rtur.: 

al La instalación por vez primera del e~tableclmiento 

para dar comienzo a sus actividades. 

b l La var'iac ión o ' amplisción de la activid.d 

desarrollada en el establecimiento, .unque continúe el miJao 

titular. 

cl La ampliación' del establecimiento y cualquier 

alterac~ón que se lleve a cabo en 6ate y que .recte a la. , 

condiciones señaladas en el número de eate artículo ', 

exigielldo nueva verificación de las mismaa . 

3. Se entenderá por establecimiento indu.trial o 

mercantil toda edificación habitab¡e, esté o no abierta al 

público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que: 

al Se dedique al ejercicio de al,uqa actividad 

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

de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre Activ1d.d.~ 

Económicas. 

b I Aun sin desa,rrollarse aquellas activ idades sirvan de 

auxilio o complemento para las mismas, o tengan relaci6n con 

ellas en forma que 'les proporcionen beneficio. o 

apro \" echamiento, como po~ ejemplo, sedes sociales, a,.neia., 

delegaciones o sucursales de entidades Jurídica., 

Artículo J.- Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos contribuyentes las persone. tí. le •• 

y jurídicas y las entidade~ a que Se refiere el artículo 33 

ue la Ley General Tribut~ria, titulares de la actividad que , 

se pretende desarrollar o, en su paso, 8e de.arrolle en 

cualY~lier , establecimiento industrial o mercantil. 

Articulo 4 . ~ Responsables 

l. Responderán solidariamente de las oblilacion.s 

133.2 Y 144 de la Constitución y por el artículo 10; de la lributa~ias 4el sujeto pasivo laa p~rsona8 riaicas '1 

Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Rñesiaen jurídicas ' a que se refieren loa articulos 38.1 y 39 d. la, Ley 

Loc"l, )' de conformidad con lo °dispuest.o en los artícu.lo. '15 ,General Tributa,ria.. 

a ' 1~ de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 2;- , Serán responaables sub.idiarios los administradorea 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la " \ Tasa por de las sociedades y los .indicos, interventor •• o 

li'cencia de apertu.ra de eatableci~ientos" ' , que se regirÁ: por liquidadores de: quiebras, concurso., sociedades l' entidad •• 

la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo en general, en 108 supuestos y c~n 'el alcance que •• aala.l 

prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988. artículo 40 de la Ley General Tributari,a. 
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Articulo 5.- Base impo.nibl, Articulo 9.- D~c18ración 

La base del Tribut~ estará constituida p~r el importe de l. Las personas interesada~ en la' obtenci6n de una 

la cuota tlnual de Licenc.ia F i scal del Impuesto sobre licencia de apertura de e'stablecimiento industrial o 

Actividades comerciales e industriales. q~e se satí_Caga a la ~erc ~(il presentarán previamente, en el Registro Gen~r.l, la 

Delegación de Hacienda de la Provincia, y el Presupuesto de oportuna solicitud, con especificación de la actividad a 

maquinaria e instalacione~ que figur~ en el Proyecto exigido desarrollar en el local, acompañada del , contrato de alquiler 

en la tramitación de los correspondientes ~xpedientes de o titulo de adquisición sel local, indicando en este áltimo 

industrias sujetas al Reglamento de Acti~idades Molesta., c aso si el loc~l ho tuv i ~ra asignado valor catastral, el 

Insalubres, Nociva~ y ' Peligrosas. ,precio de adquisi~ión o el costo de construcci6n del at •• o, 

e n su caso. 

Artículo 6.- Cuota Tributaria 2. Si despué s de formulada la solicitud de licencia de 

l. ,Epígrafe a) Establecimientos o locales no sujetos al apertura se variase o ampliase la a c tividad ~ desarrollar en 

Reglamento de Acti v ilJades Mole s tas, Insalubres, Nocivas, y el establecimiento, o se alterasen las condiciones 

Pel igrosas: el 100 por . 100 de la cuota anual de Il a Licencia prp yec.:tada s por tal establecimiento a bien se am.pliaae el 

Fiscal d .. Ill'lPuesto sobre Acti v idades come~ciales e 

inIJustl'ialeK, con un minimo de 5000 Pe s etas. 

2 . Epígrafe ~) Establecimierlto~ o locale~ sujetos al 

citado Re~lamento: el 100 por 100 de la cuota anual de la 

Licencia Fiscal del Impuesto sobre actividades c omerciales e 

industriales, mis el 1,5 por 100 del importe del presupuesto 

de maquinaria, e instalaciones que digieren en el proyecto que 

han d; presentar estas empresas en el expediente exigido por 

el Reglamento de Aclividad~s Mol~stas, Insalubres, No c ivas y 

peligrosas con un mínimo de '5000 Pesetas. Las \ cuotas 

devengadas se harárl efectivas al relirarse la oportuna 

licencia. 

...... 

Artículo 7 . - Exenciones _y bonificaciones 

~o se concederá exención ni bonificación alguna en la 

exacción de la Tasa. 

Artículo 8.- Devengo 

l. Se devenga la tasa r nace la obligación de 

contribuir, ,cuando se inlCle la actividad municipal que 

constituye el hecho imponible . A estos efectos, se entenderá 

iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la 

oportuna soli~itud de la licencia de apertura, si el sujeto 
f 

pasivo formulase expresamente ésta. 

2. Cuando la .apertura haya tenido lugar sin haber 

obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se 

inicie efect1vamente la activid~d municipal conducente a 

determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones 

exigibles, con independencia de la iniciación 

administrativo que pueda para 

del .,,,pediente 

autorizar la 

lo c al ini c i a lmente previ s to" est.a modificaciones habrAn de' . 
~ o nersE' eCl c o.na c imiento de la Administraci6n municipal con el" 

mi s mo d e talle y alcance que se exigen en la declaraci6n 

pre\-i s ta eb el n~mero anterior. 

Artícul o 10 . - Liquidación e ingreso 

l. Finalizada la a c t i vidad municipal y una vez dlct~da 

la Resolución muni c lpal que proceda sobre la licencia de 

apertura, se pract icará la liquid~ción correspondiente por la 

tasa. q ue s erá notifi c ada al su j eto pasivo para su insreso 

direc t o en las Arcas Mun i cipales utilizando los medioa de 

pa~ o y los pla z o~ que , sefiala ,el Reglamento General de 

Re c audación . 

Artí c\l lo 11,- Infracc iones y sanciones. 

En lodo lo relati~o a la calificaci6n de infraccione. 

Lr ibutHrías, aSl como de las sanci o nes que a las mi •• a. 

c orrespondan en ~ ada ca~o, se estará a lo di9Pue~to en lo~ 

arti c ulos 77 y s iguien~es de la Ley General Tributaria. 

DISPOSI CION FINAL 

La presente 'Ordenanza Fiscal, entrará eh vigor el m,18mo 

diu d~ su publicaciÓn en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de ~~drid r será de aplicaci ó n a partir del dí~ { de enero de 

1990, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n o 

derogaC l ó n expresa. 

TASA DE AL,CANTARILLADO 

Ordenanza reguladora 

Artículo 1.- Fundamento y natu~aleza 

En uso d~ las facultades concedidas por los articulo. 

ap-ertura del establecimiento o decretar su cierre, si no 133.2 y 142 de la constitución y por el ar,tículo 106 de la 

fuera autorizable dicha apertura. Ley ;/198 5 . de de abril. reguladora de las Bas.... d .. l 

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se Ré~ i men Local. y de conformidad con lo ~ispuesto en ~o. 

ver' afectada, en mo'do alguno, por la denegación de la artículos , 15 a 19 dp la Ley 39/1988, ,de 28 de Dicie.bre. 

licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a reguladora de_la~ Haciendas LQcales, este Ayuntam,iento 

la modificaci6n de las condiciones del e~tablecimiento, ni establece la" Tasa de Alcantarillado", que se , ~elir' . por la 

por la renuncia o di~entimienlo del solicitante una vez presente Ordenanza fiscal, cuy!'"s norruas !'tiend .. n a lo 

concedida la l 'iceneia. prevenido en el articulo 58 de la citada ley 39/1988 
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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 Sampe~ 
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 te~er algún derecho exigible al ad-
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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 a~osto 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 Pú~lica 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 Corpora~ión 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 a~ 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 Adminis~rativo, 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 ~bo-

.. 


