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lo per_..ttlera. a'dem's de la que les corresponda s81úa la d) Enaj~naci6n en 8ub~8ta pública. 

naturaleza de "la obra o servicio. e) Expropiación Cor'zosa .. 

2. Asial •• o, los propietario o ,titulares afectados por Articulo 2 

la realizaci6n de l.a obras o el e.blecimiento o ampliaci6n Tendrán la consideración de ter~enos de naturaleza 

de aervicio promoviendos ppr el podrAn urban'a: el suelo urbano, el 8uceptible d'e lurbanizaci6n, .1 

constituirse en Asociaciones Admin.istrati vas de 

contribuyentes en .el periodo de exposici6n al público del 

acuerdo de ordenación de las Contribuciones especialea. 

Artículo 17.-

urbanizable programado o urbanizable no programado de.de el 

momenLo en quese apruebe un Programa de Actuaci6n 

Urbanistica; los ,terrenos que dispongan de víaa pavimentada. 

o encinLado de aceras y cuenten ademán con alcantarillado, 

suministro de agua l suministro de enerllia el~ctrica y 

Para la conatituci6n de las Asociaciones administrativa. alumbrado p6blico; y los ocupados por construcciones de 

de contribuyentes a que se refiere el articulo anterior, el naturaleza urbana. 

acuerdo deber' ser tomado por la mllyoría ab.oluta de loa 

afecto., siempre que r~reaenten, al men08 , 108 dos terci~a Articulo 3 

de l •• cuotas que deban satisfacerse. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor 

que experimenLen los terreno~ que lengan la consideraci6n de 

CAPITULO X rústicos a efecto~ del Impuesto sobre Bienes Inmueble.'. 

Infracciones y Sanciones . 

Articulo 18.-

l. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su CAPITULO II 

calificación aaí comq a l.. sanciones que a la. miamaa Exenciones 

correspondan e,n cada caso se aplicar'n'- las normas contenidas Articulo 4. 

en Ley General Tributaria. Están exentos de este impuesto los incremento. de valor 

2 .. La imposici6n de aanciones ~o suspenderá, en n.ingún ·que se manifiesten como consecuencia de: 

caso, la liquidaci6n y cobro de las cuotas devenllada. no 

preacrita •. 

DISPOSICION FINAL 

La pre.ente Ordenanza fiscal entrar' en vigor el dia de · 

BU publicaci6n en el "Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid y co.enzar' a regir a partir del día 1 de enero de 

1990, permaneciendo en ' vigor 

derogaci6n expre.a. 

hasta su modificaci6'1 o 

a} Las aportaciones de bienes y de~.ehos realizado. 

por los cónyuges a la sociedad conyullal, las · adJudicacione. 

que a su favor y en paliO de ellas se verifiquen y la. 

transmisiones que se hagan a 109 cónyuges en pago de au 

haberes comunes. 

b} La constitución y transmisi6n de cllleaquiera 

derechos de s-ervidumbre., 

e J Las ,transmisiones devienes inmuebles entre 

cónyug~s o a favor de 109 hijos" como conaecuencia del 

cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 

~eparación o divorcio matrimonial. 

ORQENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR Artículo 5 

DE LOS TERRENOS ~E NATURALEZA URBANA 

Articulo 

l. Constituye el 

incre •• nto de valor 

CAPITULO 1 

Hecho imponible 

hecho imponible 
¡¡. 

experimenten 

del impuesto 

los terrenos 

el 

de 

Están exe~to8 de est.e impuesto, • .simiallo, loa 

in¿rementos de · valor correspondientes :cuando la condici6n de 

sújelo pasivo recaiga sobre las siluientea par.on.. o 

Entidades: 

al Es Estado y sus Orllanismoa Aut6nomos de caricter 

administrativo. 

bl La Comunidad Autónoma de Madrid. a • .í eOlio lo. 

naturaleza urban~ y que ·se ponga ~e manifie~to a conaecuenci~ Or·ganismos Autónom~s de car'cler Administrativo de todo a l.a 

de la trans.isión de au propiedad po~ cualquier título o de EntidadJs expresadas 

la conatitución o · transmisión de cualquier derecho real de cl El Municipio de y las Entidades locale. 

loce l limitativo del domi~io, sobre los referidos bienes. integradas en .el lD .iamo o que formen parte de él aa! co.o su. 

2. El títul~ & que se refiere el apartado anterior podr' respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo. 

conai"tir en: 

al Nellocio jurldico - mortis causa 

.b) Declaración formal de herederos " ab intestalo" 

dJ . Las institucion~s que terlgan la calificaci6n de 

berléCicas ~ benéfico-docentes: 

el Las Entidades gestoras de la Seguridad Social 7 

e) ~elocio Jurídico 'o inter vivos", sea de car'cter de Mutualidades 7 Montepíos constituido. confora. & lo 

oneroso o gratuito. pre.vis~o en 11l Ley 33/1984, de 2 de Alloato. 
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ti Las personaa o Entidades a cuyo favor ae halla gocelimitativo ·del do.inio aobre el mi •• o y la producci6n .del 

reconocido la exención en Tratados o Convenio. hech~ imponible de este iapuesto, sin que se teng. en 

internacionaiea. 

g) Los titulares de concesiones administrativaa 

revertiblea reapecto .de los terrenos afectados a 1aa .1 ••• a. 

h) La Cruz Roja Espaftola. 

CAPITULO III 

Sujetos Pasivos 

consideración la • . fr.~ci~ne. de aAa. 

En nin,ún caao el periodo de generación ·podr' ser 

inferior a un .~O~ 

Artículo 9 

En las tran •• ia1on •• de terreno de naturaleza urbana se 

Articulo 6 

Tendr'n la condición de sujetos pasivos de 

consid~rará co.o valor d~ loa .1 •• 0& al tie.po del devenlo de 

este este impuesto el qu~ ten,a fijados en dicho momento a loa 

efectos del Impuesto sobre Bienea lnauebles. 

a) En las ' transmisiones de terrenos o en la 

constituci6n o transmisión de derechos realea de ,oce 

li.itativos del dominio, a título lucartivo, el adquiriente 

del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o 

trans.ita el derecho real de que 8e trate. 

Artículo 10 

En 1.. conatit.~,:,~ó" y transmisión de derechos. reales de 

goce, limitativos .del '"dominio, sobre terrenos de naturalez4 

urbana, el porc~nt.J~ . c~~re8Pondiente se aplicará sobre la 

parte del valor definitivo en el artículo an~erior "que 

b) En las transmisiones de terrenos o en la represente, re.apect,o del 8iamo, el valor de loa referidos 

conatituci6n o tra~iaión de derechos ·reales de goce derechos calculado ae,dn las siguientes reglas. 

limitativo. del domino, a título ' oneroso, el tranamitente del al En el caso de conatituirse ·un derecho de 

terreno o la . persona que constituya o t.ransmita el derecho usufruct.o t.emporal. a\, . valo·r equivaldrá a un 2 por 100 del 

real de que .~. trate. 

CAPITULO IV 

B.ae I!Oponible 

Art.iculo 7 

l. La baae i.ponible de este impuesto estA constituida· 

por el Incremento ·real del valor de 108 terreno. de 

naturaleEa urbana puesto de manifiesto en ~l mOllento del 

devenlo y experimentado a lo largo de un periodo m¿ximo de 

veinte años. 

2. Para determinar el importe del incremento real a que 

•• refiere el apartado anterior ae apli.cará sobre el valor 

del terreno en el momento del devengo el porcentaje que 

corresponda en func·ión del número de años durante los cuales 

se hubiese generado dicho incre'.ento . 

3. El porcentaje anterior.ente citado será el que 

reaulte de multiplicar el número dé a~os expresados ' en .1 

apartado 2 del preaente artic;"lo por el correspondiente 

porcentaje anual, que ser': . \ 

a) Para los in'creJllentos de valor gener.dos en un perí,odo d~ 

tie.po correspondido entre unO y cinco ~ños: 2,,4 por 100 • 
. f' 

valor catastral d.l terreno por cada año ·de duraci6n del 

mismo, sin que pueda ·exceder del 70 por 100 de dicho valor 

catastral. 

b) S·i el . ú .. ufrllcto fueae vitalicio su valor, en el 

caso de que el u..J.&.t~uctu~r~o tuv iese menoa de veint"e años, 

sera equivalente . al .10 por 100 ·del valor catastral del 

terreno , minorándos,e .. ~ata cantidad en un 1 por lOO por cada 

año que e"ceda de. <ti.cha edad, hasta el limit.e minimo del 10 . ( . . ... . 

por 100 del expr~~.~~ .valor catrastal. 

e) Si el · u.ut~ucto Be establece a favor de una 

versona jurídica ~or .un pl~zo indefinído o superior a treinta 
/ 

años ae con.id~rar' comO una transmision de la propiedad 

píena del ter.reno ".,uJ.e~ •• condición resolutoria, "7 au valor 

equivaldrá al 100 por 100 del valor catastral del terreno 

usuf.ructuado. 

d) Cuando a. tramita un derecho de usufructo 1a 

exjstente, loa porc~ntaje. expreaados en laa letra. .,b,c 

anteriores se ap.licar4n sobre el valor catastral del terreno 

al tiempo de dicha tran •• isión. 

e) Cuando· a. · ~rans.i ta el derecho de una propiedad 

su valor ser' i'llal . a la diferencia entre el valor cata.tral 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de del t.erreno · y el va~or del usufructo, calculado este últi.o 

tie.po de haata di.ez años: 2,2 p.or 100. 

e) . fara loa incre •• ntos de valor lenerados en un período de 

tie.po de · haata quince años: 2,3 por 100. 

según l.a re,las antariorea. •• 
C) El . valqr de los derecho~ de uao y habitaci6n 

sera el que resulte de apl icar el 75 por 100 del valor 

d) Para loa incre.entos de valor generados en un .periodo de catastral de los terrenos sobre los que constit.uyan tales 

tie.po haata veinte años: 2,4 por 100. 

Art~culo . 8 

derechos las regl •• COrreaPondientes a la valoración de lo. 

usufructos te.~ral •• o vitalicios aelún loa casoá. 

g) En la constitución o trana.isión de cualesquiera 

A lo. efectoa de deter.inar el periodo de tie.po en que otros derechos reales 'oce limitativoa del do.inio 

ae lenere el incr •• ento de valor, .e lo.ar'n tan aolo lo. distinto. de loa enu.erados en laa letras a,b,c,d,f, de .ate 
• 

afios co.pletos transcurridos entre la fecha de la anterior artículo y en el ai,uiente ae conaiderar' como valor de los 

adquiaición del terreno de que ae trate o de la constituci6n "'smos, a los e 'Cacto. de .ate . impuesto: 

o trans.iai6n i,ual.ente' ant~rior de un derecho real de .) El capital, precio o valor pactado .1 
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C"onat.itui"rloB, ai r1.le.e " ~ .. ual o mayor que el reaultado de , 
capitalizaci6n .1 interés báaico del Banco de Eapaña de au 

renta- o pensi6n anual .... 

b) Este úl.tiao, si ,aquél fuese aenor. 

Articulo 11 

En la ' conat~\uc i6n o tranamiai6n del derecho a elevar 

una o máa plántas sobre un edificio o terreno o del derecho a 

realizar la construci6n )-;'jo suelo sin impli,car la exi.tencia 

de un derecho real superficie, 

correspondiente Se aplicará sobre 

cataatral que representé, ~e.pecto 

la 

del 

el 

parte 

misllo, 

porcentaje 

del valor 

el m6dulo de 

CAPITULO VI 

Devenlto 

Articulo 15 

1 El impuesto. se devenga : 

al Cuando se transmita la propiedad del terreno,ya 

sea a ~ítulo oneroso o gratuito, entre vivos o po~ caua. d. 

muerte, en la fecha de la transmisi6n. 

bJ Cuando s~ constituya o transmita cualquier derecho re.l d. 

goce Jimitativo del dominio, en la fecha en , que tenga lugar 

la constiluci6n . o transmisión. 

proporcionalidad fijado,an ' la e.critura de transmisión o, en 2. A los efe~tos de los dispuesto en el apartado 
,. :,1 

su defecto, el . que re~ulte~de establecer la proporci6n entre anterior se cO~8iderar' fecha de la tranBmi~ión: 

la auperficie o voiumen d~ laa plantaa a conatruir en vuelo o 

en aubauelo y la total , auperticie o volumen edificadoa una 

vez con.truidaa aq ..... lla •. ' · 

( . 

Articulo 12 

En loa aupueatos de expropiaci6n forzosa el porcentaje 

correapondiente .e aplicará sobre la parte del juatiprecio 

que cor·responda al valor del terreno. 

<i:APITULO V 

Deuda tributaria 

S.cci6n primera 

Cuota tributaria 

Articulo 13 

,Al En los actos o contratos entre vivos l~ del 

otorgamiento del documento p~blico 7, cuando trata da 

documentos privadoa, la de su incorporación o inacripci6n en 

un Registro P~blico o la de BU entrega a un funcionario 

público por razon de su oficio. 

a) En las transmisiones por causa de muerte, la del 

t.llecimienlo de causante. 

Art,iculo 16 

1 Cuando se declare o reconozca JudIcial o 

administrativamente por resolución firme haber tenido lugar 

la nulidad, recisi6n o resolución del acto o contrato 

determinante de la tran.miai6n del tltrreno o de la 

conat i tuc i6n o tranami ai6n del derecho ren de 'goce .obra al 

La cuota de este i';pueato .erá ra result.nte de aplicar .. i.mo, el sujeto pa.ivo tendr' derecho a la devoluci6n del 

a la ba.e imponible ' el tipo del que corre.ponda de entre loa impuesto satiafecho, siempre que dicho acto o contrato no le 

.iguientea 

CUADRO DE TIPOS DE GRAVAMEN 

Tipoa 

Periodo d. 1 haata 5 a~oa 

Periodo de haata 10 a~o. 

Periodo de haata 15 a~oa 

Periodo de haata 20' afto. 

S.c,~Q Segunda 

Bonific\ci6n en la cuota 

de 

22" 

20" 

18" 

hubiere producido efecto. lucrativoa y que reclame la 

devolucion en el plazo de cinco a~oa deade qua la re.oluci6n 

Grav .. en , quedó firme, entendi'ndoae que exi.te efecto lucrativo cuando 

no 8e justifique que loa intereaados deban efectuar laa 

recripocas devoluciones a que se refiere el articulo 1.at5 

del cod,igo civil. Aunque el acto o contrato n'o naya producido 

ef~cto» lucrativo., ai la re.c~.i6n a re.alución •• declara •• 

por inc;uDlplimiento de la. obligacionea del aujeto paaivo del 

lmpues~o, no habrá lugar a devolución alguna. 

2 Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo da 

Articulo 14 la. partes contNltante. no procederá la devolución '. dal 
~r 

Gozarán de una bonificaci6n de haata el 99 por 100 laa impuesto satisfecho y se considerar' como un acto nuevo 

cuota. que .e devenluen en la. trana,mi.ióne. que •• realicen .ujeto a tributación . Como tal mutuo acuerdo ae eatimar' la 

~' 
con ocaai6n de la operaciqnea de fuai6n o e.ciai6n da avenecia en acto de conciliación y el ~imple allana.ianto a 

'< 
Empr ..... a que alL re,fiere la Ley 7,6/1980, de 26 de Diciembr. la demanda. 

aiempre que a.i se acuerde por el Ayuntamiento. 3, En los actos o contratoa en que aedie alguna 

Si los biens" c~ya'~ra.ns.isi6n dio lugar a la ratarida condición, au calificación se hará con arreglO a laa 

bonif~caclón deberá .er satiafecho al Ayuntamiento pre.cripciones contenidas en el codl.o civil. Si fus •• 

r •• p.c:tivo~ ello .in :·..p.rj~icio del paso del iapu •• to d. suspenaiva no se liquidar' el impu •• to .ha.t. que '.ta •• 

corre.ponda por la citadaJ enaJenaci6n. cumpla, Si la condición fuese re.olutoria se axigir' al 

Tal obligaci6n reca~r' .obre la persona o Entidad que im~ue.to desde luego, a reserva, cuanto la condici6n .e 

adq'uir16 loa bienea" , conaecuencia de la operaci6n de tua16n cumpl~, de , hacer la oportuna 'devoluci6n ae,ún la re,la del 

o e 'aciai6n. apartado 1 anterior. 
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CAPITULO VII 

,eatiÓn del iapuesto 

Secci6n pri.era 

Oblicaciones materiales y foraales 

Artículo 17 

1 Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante 

Sección Segunda 

Inspección y rec~udaci6n 

Artículo 21 

La inspección y recaudación del impuesto se realizar'n 

de acuerdo c~n lo ' prev~n~do en la Ley General Tributaria 7 en 

las demás leyes del Estado ~eguladoras de la materia, aal ' 

e.te "Ayunta.iento declaraei6n según el modelo deterainado por como en las disposiciones d~ctadas para BU d,a"rrol16. 

el aismo conteniendo los elementos de la relación tributaria 

iapreacindib1ea para practicar la liquidación proced'ente . 

Sección Tercera 

Infracciones y sanciones 

2 Dicha declaración deberá ser presentada en 108 Artículo 22 

.~Iuientes plazoa, a contar desde la fecha en que se produzca En todo lo relativo a la calificación de laa 

el devenso del impuesto. infracciones tributari~a ~8i como a la deterainaci6n de l •• 

A) Cuando se trate de actos •. inter vivos", el sanciones que por las mismas correspondan en cada ca.o, •• 

plazo 'será de treinta días hábiles . apl ¡"ar,,, el ,rég ¡lOen regulado en la Ley General Tributaria y 

Sl Cuando se trate de actos por causa de muerte, el en las ~isposiciones que la complementan y desarrollan. 

plazo ser' de seis meses prorrogables hasta un año a 
DISPOSICION FINAL 

solicitud del sujeto pasivo. La presente Ortlenanza fiscal entrará en vigor el día de 

3. A la declaración 8e acompafiaran los documentos en e.l su pUblicaci6n en el Sol"tín Oficial de la Comunidad de 

que consten loa actoa o contr&lo~ que originan la imposici6n. 

ArtÍculo 18 

La liquidaciones del impuesto se 

integra.ente alos Bujetos pasivos con indicación del plazo de 

inlr.ao y expreaión de 108 recursos procedentes. 

Articulo 19 

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero 

del artlculo 17 eatán isualllente obligados a comunicar al 
, , 

Ayuntaaiento la realición del hecho imponible en ,108 mia.oa 

plazoa que 108 8ujetos pa8ivos: 

Al En los supuestos 'contemplados en la letra ' a del 

artículo 6 ~de la presente ordenanza, 81empre que •• ba,an 

P;oduCido por nelocio jurldico entre ~ivo., el donante o la 

per.ona que constituya o transmita el derecho real de que ae 

trate . 

Sl En loa supuestos contemplados en la letra b de , 

dicho artículo, el adquiérete o la persona a cuyo favor ae , 
conatituya o tran.lIlita el derecho I!~A,lt de que ae trate. 

i. 2: f., 

Articulo 20 

A.iaiaao, los Notarios estarán, óbligados a remitir al 

Ayuntaaiento, dentro de la pri'IJ~':a quincena 

triaeatre, en relación / 0 índice coaprensivo de 

de cada 

todoa loa 

docu •• ntoa por ell08 autorizados en el trimestre anterior, en 

loa que ae conten,an hechoa, actos o ne,ocios Jurldico. que 

con exce'pci6n de 108 actoa de últiaa voluntad . Taabien 

eatar6n obli,adoa a reaitir, dentro del ai •• o plaao, 

relaciona de loa docuaento. . privados coapreaivos 

al.ao. hechoa, acttos o nelocioa Jurldico., que lea hayan aido 

preaentado. para conociaiento o le,itimación de firaaa. Lo 

prevenido' en eate apartado ee entlend~ sin perjuicio del 

deber .eneral de colaboraciÓn eatablecido en la Ley ,eneral 

tributaria. 

Madrid y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de ' enero de 

1990, permaneciendo en vigor hasta su modi!icaci6n o 

derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL DEL IHPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES y OBRAS. 

Arti~ulo lo. Hecho ~aponible. 

l. Constituye el hecho , imponible ' del impueato, 
la realizaci6n dentro del termino Municipal, de 
cualquier construcbi4n~ 'inst,laeion u obra para la 
que se exija obt~nci6n de .la correspondiente 
licencia de obra urbanistica, se haya obtenido o 
no dicha licencia , siempre que BU expedic16n 
c orresponda a este Municipio. 

2. construcciones, instalaciones u 
que se refiere el apartado anterior 
consistir en: 

Las obras a 
podrAn 

A) Obras de construcción de edificaciones e 
instalaciones de . todas clases de nueva planta . 

Bl Obras de demolici6n. 
el Obras en edificios, tanto aquella. que 

modifiquen su disposicion interior como ' su. a'apecto 
exterior . 

D) Al in,eaciones y - rasantes . 
El Obras de fontaneria y alcantarillado. 
F) Cualesquiera otras con.tru~cion •• , 

instalaciones u 'obras que requieran licencia de 
obra urbanlsticA. 

Articulo 22 ;' Sujetos pasivos. 

l. Son sujetos pasivos de este impu.sto, a 
titulo de contr ibuyente , la8 personas f laica. o 
juridicas y las entidades a que ae refiere el 
articulo 33 de la Ley General Tributaria, 
propietarios de los inmuebles sobre los que ae 
realicen las construcciones, instalacionea u obr •• 
siempre que Bean due~os de las obras; en loa dem'. 
casos se considerarA contribuyente a " quien o.tente 
la condici6n de dueño de la obra. 

2. Tienen la consideración de Buj~toa p •• iV08 
sustitutos del contribuyente quienes soliciten la. 
correspondientes licencias o realicen ' l •• 
construcciones, ,1.n!!ltal!,ciones u obras, al 'no 
Cueran los propios contribuyentes. 

Articulo 32. Sase iaponible, cuota T d •• en,o . 

1. La base imponible de este iapueato eatA 
consti tuida por el cOllte real y efectivo de la 
construcci6n, instalaci6n u obra. ' 

2. La cuota del impuest'o serA el reaultado de 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3. El tiPd de grav~men BerA: , , 
A l El 2 por 100, para obras conaideradaa cdao 

mayores, con exilenc ia de proyecto. tltcDicoa 
visados por el correspondiente Cole,io de 
Profesionales. 

S) El 2 por lOO, para la8 restantes obraa. 
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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-

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 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. 
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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-

.. 


