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CAPITULO VII

Sección Segunda

,eatiÓn del iapuesto

Inspección y

Oblicaciones materiales y foraales

La inspección y recaudación del impuesto

se

realizar'n

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

Artículo 17

1 Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
e.te "Ayunta.iento declaraei6n según el modelo deterainado por
el aismo conteniendo los elementos

las demás leyes
como en las

del

de la relación tributaria

2 Dicha

declaración

deberá

ser

presentada

en

se

trate

de

actos

•. inter vivos", el

plazo 'será de treinta días hábiles .

meses

prorrogables

hasta

un

año

Artículo 22
En todo

lo

relativo

a

en las ~isposiciones

como

calificación

3. A la declaración 8e acompafiaran

los documentos en e.l

que originan la imposici6n.

que

laa

a la deterainaci6n de l ••

cada

en

complementan

ca.o, ••

Tributaria
y

y

desarrollan.

Ortlenanza fiscal entrará en vigor el día de

su pUblicaci6n en

el Sol"tín

Oficial

de

la

Comunidad

de

Madrid y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de ' enero de
1990, permaneciendo

ArtÍculo 18

la

de

DISPOSICION FINAL
La presente

contr&lo~

la

sanciones que por las mismas correspondan

a

solicitud del sujeto pasivo.

que consten loa actoa o

d,a"rrol16.

BU

apl ¡"ar,,, el ,rég ¡lOen regulado en la Ley General

Sl Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
seis

de la materia, aal '

para

Sección Tercera

infracciones tributari~a ~8i

el devenso del impuesto.

plazo ser' de

d~ctadas

Infracciones y sanciones
108

plazoa, a contar desde la fecha en que se produzca

A) Cuando

~eguladoras

Estado

disposiciones

iapreacindib1ea para practicar la liquidación proced'ente .

.~Iuientes

rec~udaci6n

Artículo 21

Secci6n pri.era

en

vigor

hasta

su

modi!icaci6n

o

derogación expresa.

La liquidaciones

del

impuesto

se

integra.ente alos Bujetos pasivos con indicación del plazo de

inlr.ao y expreaión de

ORDENANZA
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recursos procedentes.

108

Arti~ulo lo.

Articulo 19

del artlculo, 17

eatán

,

isualllente

Ayuntaaiento la realición del

obligados

hecho

a comunicar al

imponible en ,108 mia.oa

plazoa que 108 8ujetos pa8ivos:

Al En los supuestos ' contemplados en
6 ~ de

la

presente

entre

la letra ' a del

81empre que •• ba,an

ordenanza,

P;oduCido por nelocio jurldico

~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

i. 2: f.,

Articulo 20
A.iaiaao, los Notarios estarán , óbligados
Ayuntaaiento, dentro de
triaeatre, en relación

pri'IJ~':a

la
/0

índice

a

remitir

quincena

coaprensivo

de

de

al
cada

todoa loa

docu •• ntoa por ell08 autorizados en el trimestre anterior, en
loa que ae conten,an hechoa, actos
con exce'p ci6n de

108

eatar6n obli,adoa a
relaciona de loa

actoa

de

reaitir,

docuaento.

o

ne,ocios Jurldico. que

últiaa

voluntad .

dentro
. privados

del

ai ••o

Taabien
plaao,

coapreaivos

al.ao. hechoa, acttos o nelocioa Jurldico., que lea hayan aido
preaentado. para conociaiento o le,itimación
prevenido' en eate

apartado

deber .eneral de colaboraciÓn

ee

entlend~

eatablecido

de

sin

2. Las construcciones, instalaciones u obras a
podrAn
que
se
refiere
el
apartado
anterior
consistir en:
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.

conatituya o tran.lIlita el derecho I!~A,lt de que ae trate.

tributaria.

Hecho ~aponible.

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.
l.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero

artículo

SOBRE

firaaa.

Lo

perjuicio del

en la Ley ,eneral

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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4. - El impuesto se devenga en el momento de
iniciarse la construccion, instalacion u obra, aun
cuando , no se haYa obte~ido la correspondiente
licencia.
Articulo '4 2. Geation.
1. Cuando se cOnceda la licencia preceptiva se
practicara
una
liquidacion
provisional,
determinandose la base imponible en funci6n del
presupuesto
presentado
por
'los
interesados,
siempre que el mismo hubiera sido viliado por el
Colegio ,Oficial correspondi'e nte: en otro caso, la
base imponible sera determinada por los t~cnicos
Municipales de acuerdo con el coste estimado del
proyecto '0
2.
A
la
vista
de
las
cons)trucciones,
instalaciones y obras efectivamente realizadas Y
del
coste
real
efectivo
de
las
mi8l11as,
el
Ayuntamiento mediante
la oportuna comprobacion
administrativa, podra modificar, en su caso, la
base
imponible a que se refiere el apartado
anterior,
practicando
la
correspondiente
liquidacion definitiva, y exigiendo del aujeto
pasivo o reintegrandole, en su caso, lá cantidad
que corresponda .
Articulo 52. I,nspecciOn y recaudaciOn.
La inspeccion y recaudacion del impuesto se,'
realizar'an de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tribut~ria y en las demas Leyes del Eatado
reguladoras 'de la - materia,
asi, como en
las
disposicione~ dictadas para su desarrollo.
Articulo 62. Infracciones y sanciones.
En todo lo t-elativo a la calificacion de las
infracciones
tributarias
asi
como
a
la
detElrminac,ion de las sanciones que por las mismas
corresponde~ en cada caso, se aplicara el r~gimen
regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementan Y desarrollan.
DISPOSICÍON FINAL.
Ca presente Ordenanza. Jiscal entrara en vigor
el dia de su publicacion en el "Boletin Oficial de
la Comunidad de Madrid" y comenzara a aplicarse a
partir d'e l dia 1 de enero de 1.990, permaneciendo
en
vigor
h~sta
su modificacion
o derogacion
expresas .
ORDENANZA FISGAL DEL I,HPUESTO SOBRE VEHICULOS DE
TRACCION HECANICA.
Articulo 12.
De conformidad con lo previsto en el articulo
96.4 de la Ley 39/1988, de 28 ~e biciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, la tarifa del
impuesto sobre -vehiculos de trace ion mecanica
aplicable a este Municipio es la siguiente :
Poten!<..t~ase

de v e I}i_!~..l! 1 o..

Cuota:

De
De
De
De

TURISMOS:
menos de 8 caballos fiscales .......
2.000
8, hasta 12 caballos, fiscales ....... 5.400
mas de 12 a 16 caballos fiscales ... 11. 400
mas de 16 capallos fiscales .... . •. . 14.200

B)
De
De
De

AU'l'O,BUSES :
menos de 21 plazas .......... . ...... 13.200 Pts .
21 a 50 plazas ....•. ' ......... . ...•. 18.800 Pts.
mas de 50 plazas. ; ....... . .. . .. . ... 23.500 Pts.

A)

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

!

C) CAMIONES:
De menos de 1.000 Kgr. de carga util. ,. 6.700 Pts.
De 1.000 a 2.999 Kgr. de carga util • •. 13.200' Pts.
De mas de 2.999 ~ 9.999 Kgr. de
carga util. : .... . .. . .......... , . . . . ••. 18.800 Pts.
De mAs de 9.999 Kgr. de carga util ... ; 23.500 Pts.
D)
De
De
De

TRACTORES :
menos de 16 caballos fiscales .. . .. . 2.80,0 Pts.
16 a 25 caballos fiscales .... . . .. . . 4.400 ,Pts.
mas d~ 25 caballo. fiscales ....... . 13.200 Pts.
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E) REMOLQUES Y ' SEHIRREHOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHICULOSDE TRACCION HEC"'NICA:
De menos de 1.QOO Kgr. de carga util .. 2.800 Pts.
De 1.000 a 2.999 Kgr. de carga util .. . 4.400 Pta.
De mas de 2.999 Kgr . de carga util .. . . 13.200 Pts.
F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores .. . ..' ......... .. .. . ... ', ' .•
700 Pta.
Motocicletas hasta 125 c.c ..........•.
700 Pts~
Motocicletas de mas de 125 hasta
250 c.c . . . . . ......... . .............•. 1.200 Pt • .
Motocicletas de mas de 250 hasta
500 c.c. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ", • • • • • •
2.400 Pts.
Motocicletas de mAs de 500 hasta
1.000 c.c; ..... . . . ......., .....•.. . ... 4.800 Pts.
Motocicletas de mAs de 1.000 c.c.
9.600 Pts.
aI~~..r""_1
Articulo 20.
/
.
El ' pag; del impuesto se acreditarA mediante
recibos tributarios.
Articulo 32.
1.- En el caso de primeras adquisiciones de un
vehiculo o cuando est'os se reformen de manera que
se altere su clasi ficaci6n ' a efectos del presente
impuesto, los sujetos 'p asivos presentarAn ante la
oficina gestora correspondiente, en el plazo de
treinta dias a contar d~sde la fecha de la
adquisicion
o
reforma,
declaracion
por , este
impuesto, al que se acompañarAn lá documentación
acreditativa
de
su
compra
o
1D0dificacilm,
certificado de 'sus caracteristicas t~onicall y 'el
Documento Nac'ional 'de Identidad o el Godil9 de
Identificacron Fiscal del sujeto pa~ivo~
2.- Por la oficina gestora se practicara la
correspondiente
liquidacion,
normal
o
complementar la,
que
sera
notificada
individualmente a 1011 interesados, qon indi~acioD
del plazo de
ingreso y de ' los recursos que
procedan.
Articulo 4Q.
1. - En el caso de vehiculos ya matriculados o
declarados aptos para 1110 circulacion , el palO de
las cuotas anuales del impuesto se ' realizara
dentro de cada ejercicio.
'
2.- En el supuesto regulado en el apartado
anter iór, la recaudacion de las correllpondientes
cuotas ,se realizara mediante el sistema de padr,o n
anual en el qtie figuraran todos los vehiculos
sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el
correspondiente
Registro
Publico
'a
nombre
de
personas o entidades domiciliad'a s en 'este t.rmino
municipal.
3. - El padron _o matricula del impue,.to se
expondra al pOblico por plazo de 15 dtas para qUe
los leg i timos interesados pueda~ examinarlo y, en
su caso, formtilar las reclamaciones oportunas. , La
ex'posicion al, pablico se anunciarA en el "Boletin
Oficial de , la Comunidad de Madrid" y pr~ducil'A lo.
efectos de notificacion de la liquidaci6n a cada
uno de los sujetos pasivos.
DISPOSICION TRANSITORI....
Las personas o entidades que a la fecha de
comienzo de ap'licacion ,del presente impuesto locen
de cualquier clase de beneficio fiscal en ~l
Impuesto Municipal sobre Circulacion de Vehiculoll,
continuar~n en el disfrute de los m1'smos , 'e n el
impuesto 6i tado en primer lugar hasta la fecha de
su
extincion
y,
,si
no
tuvieran
termino
de
disfrute,
hasta el 31 de diciembre 'de 1992 "
inclusive .
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor
el dia de su publicacion en el "Boletin Oficial de
la Comunidad de M,adrid", y comenzara a aplicara. a
partir del dia 1 de enero de 1990, permaneciendo
en
vigor
hasta
su modificacion o derogacion
expresas ,.

En Fresno de Torote, a 27 de septiembre de 1989.-El alcalde
(firmado).
(D. 0 .-9.081)
(X.-641)

Pág. 20

JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 1990

B:O. c. M. Núm. 248

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 Sampe~
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 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 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 Pú~lica 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 dirigirán 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 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 a~ 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 Adminis~rativo, 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 ~boyeren te~er algún derecho exigible al ad- firme.
.~

..

