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Pozuelo de Alarcón, a 31 de marzo de 2003.—El alcalde
(firmado).
(03/8.584/03)

POZUELO DE ALARCÓN
RÉGIMEN ECONÓMICO

Citación a los interesados para ser notificados por comparecencia
No habiendo sido posible realizar la notificación de apremio
a los interesados o a su representantes por causas no imputables
a este Ayuntamiento, y habiéndose intentado por dos veces, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105, apartado 6, de
la Ley General Tributaria, según redacción aprobada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, se cita a los
contribuyentes relacionados en el anexo adjunto para que comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones que les
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afectan en relación con el procedimiento ejecutivo de apremio
que se le sigue.
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
referenciados es el de Tesorería Municipal, Servicio de Recaudación Ejecutiva de este Ayuntamiento.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
el departamento anteriormente mencionado, sito en la plaza
Mayor, sin número, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Se advierte a los interesados que si no se hubiese comparecido
en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
de dicho plazo.
Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados
podrá interponerse recurso de reposición ante la Tesorera en el
plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad
la notificación de dichos actos.

Pozuelo de Alarcón, a 24 de febrero de 2003.—La jefa de Recaudación Ejecutiva (firmado).—Visto bueno, la tesorera (firmado).
(02/3.219/03)

PUENTES VIEJAS
RÉGIMEN ECONÓMICO

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad a lo establecido en los artículos 15 y siguientes,

así como del Título II y, en especial, de los artículos 61 y siguientes
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en su redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, y Ley 49/2002, de 23 de diciembre, Reguladora del Catastro
Inmobiliario, se regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
características especiales (IBI) que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 1.o Naturaleza y hecho imponible del IBI relativo a los
Bienes Inmuebles de características especiales.—El Impuesto sobre
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Bienes Inmuebles, es un tributo directo de carácter real que grava
el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en
la Ley 39/1988 y Ley 42/2002.
Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles relativo a los bienes de características especiales la titularidad
de los siguientes derechos sobre éstos:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que estén afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
La realización del hecho imponible que corresponda de entre
los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
Art. 2.o Bienes inmuebles de características especiales.—A los
efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los siguientes
grupos:
a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas
y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.
b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho
o vaso. Se exceptúan las destinadas exclusivamente a riego
sin otro destino o utilidad; estarán por tanto sujetos los
bienes anteriormente relacionados si además de riego cumplen otras funciones o finalidades.
c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
d) Los aeropuertos y puertos comerciales.
Art. 3.o Sujetos pasivos.—Son sujetos pasivos a título de contribuyentes del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de características
especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que,
en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este
impuesto.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre
un mismo inmueble de características especiales, será sustituto
del contribuyente el que satisfaga el mayor canon, sin perjuicio
de poder repercutir éste sobre los demás concesionarios la parte
de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los cánones
que deban satisfacer cada uno de ellos.
Art. 4.o Base imponible.—La base imponible de este impuesto
estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles
de características especiales determinado para cada bien inmueble
a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará
integrado por el valor del suelo y el valor de las construcciones,
determinándose mediante la aplicación de la correspondiente
ponencia de valores elaboradas por la Dirección General del Catastro directamente o a través de los convenios de colaboración,
siguiendo las normas de aplicación.
El procedimiento de valoración de los bienes inmuebles de características especiales se iniciará con la aprobación de la correspondiente ponencia especial cuando afecten a uno o varios grupos
de dichos bienes. Y ello sin perjuicio de las disposiciones transitorias vigentes para tales bienes a partir del día 1 de enero de 2003.
Los bienes inmuebles de características especiales que a fecha 1
de enero de 2003 consten en el Catastro Inmobiliario, conforme
a su anterior naturaleza de bienes inmuebles urbanos, mantendrán
hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor, sin perjuicio de su
actualización cuando proceda, así como el régimen de valoración,
debiéndose incorporar al Catastro Inmobiliario los restantes bienes
que tengan la condición de bienes inmuebles de características
especiales antes del 31 de diciembre de 2005, mediante los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación
de discrepancias e inspección catastral.
Art. 5.o Base liquidable.—La base liquidable de este impuesto
será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones
legales que en su caso sean de aplicación.
Art. 6.o Cuota tributaria.—La cuota íntegra del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de características especiales será el resultado
de aplicar a la base liquidable el siguiente tipo de gravamen:
El 1,3 por 100 aplicable desde la entrada en vigor de esta Ordenanza y para ejercicios sucesivos, hasta que no se acuerde mediante
modificación otro tipo distinto.
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Asimismo, y de darse mientras esté vigente la Ordenanza de
este Impuesto, alguno de los supuestos contemplados en el artículo 73 de la Ley 39/1988 se aplicarán los incrementos que procedan.
Art. 7.o Período impositivo y devengo.—El Impuesto se devengará el primer día del período impositivo que coincidirá con el
año natural.
La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la previstas en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral determinarán la obligación de los
sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su
inscripción en el Catastro Inmobiliario conforme a lo establecido
en sus normas reguladoras.
Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 48/2002,
del Catastro Inmobiliario, y sin perjuicio de los procedimientos
regulados en el artículo 4 para la incorporación en el Catastro
Inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus alteraciones, el Ayuntamiento se acoge al sistema de comunicaciones: son comunicaciones las que formule el Ayuntamiento poniendo en conocimiento
del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles
de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de
actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal en los términos y con las condiciones
que se determinen por la Dirección General del Catastro, gozando
dichas comunicaciones de presunción de certeza conforme el artículo 116 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria.
Serán objeto de comunicación los hechos, actos o negocios contemplados en el artículo 5 de la Ley 48/2002, debiéndose notificar
a los interesados, teniendo efectividad el día siguiente a aquel
en el que se produzcan los hechos, actos o negocios que originen
la incorporación o modificación catastral con independencia del
momento en que se notifiquen.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad
de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles de características especiales objeto de
dichos derechos quedarán afectados al pago de la totalidad de
la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de
la Ley 230/1963, General Tributaria.
Art. 8.o Gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales.—La gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales comporta dos vías:
a) La gestión tributaria: que comprende la propia gestión y
recaudación de este Impuesto, así como la revisión de los
actos dictados en esta vía de competencia exclusiva de este
Ayuntamiento, salvo delegación en forma en el organismo
competente, y comprenderá las funciones de reconocimiento
y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de
las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos,
en su caso, resolución de recursos que se interpongan contra
dichos actos y actuaciones para la asistencia e información
al contribuyente.
b) La gestión catastral: competencia exclusiva de la Administración catastral del Estado en la forma prevista en las disposiciones legales. Comprende la gestión del Impuesto a
partir de la información contenida en el padrón catastral
y demás documentos elaborados por la Dirección General
del Catastro.
Art. 9.o Cuestiones no previstas en esta Ordenanza.—En cuanto
no contradiga o no esté previsto en la presente Ordenanza, se
estará a las normas contenidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y Ley 48/2002, de 23 de diciembre.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Los bienes inmuebles de características especiales que
a fecha 1 de enero de 2003 consten en el Catastro Inmobiliario
conforme a la naturaleza vigente antes de la reforma de la
Ley 39/1988 por Ley 51/2002 y de la vigencia de la Ley 48/2002
mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor, sin perjuicio

Pág. 106

LUNES 31 DE MARZO DE 2003

de su actualización cuando legalmente proceda y su régimen de
valoración, debiéndose incorporar en todo caso al Catastro Inmobiliario conforme a las normas reguladoras y siguiendo los procedimientos legales para tales actos antes del día 31 de diciembre
de 2005, debiendo en consecuencia los sujetos pasivos comunicar
a este Ayuntamiento los bienes y derechos que con arreglo a esta
Ordenanza constituyen el hecho imponible de este Impuesto.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el pleno
de este Ayuntamiento en sesión de fecha 6 de febrero de 2003
y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Puentes Viejas, 2003.
(03/7.780/03)

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación (Oficina General).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro plurianual de sistemas
soterrados para contenedores de residuos sólidos urbanos
(RSU) en islas ecológicas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 245/01, de 15 de octubre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 33.306.686 pesetas
(200.177,21 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de noviembre de 2001.
b) Contratista: “Equinord, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 32.919.575 pesetas (196.665,24
euros).
San Agustín del Guadalix, a 11 de marzo de 2003.—El alcalde
(firmado).
(02/3.788/03)

TORRELODONES
RÉGIMEN ECONÓMICO

Se hace público, a los efectos de lo previsto en el artículo 17.4
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, el acuerdo definitivo, por no haberse presentado reclamaciones al acuerdo provisional de 20 de febrero de 2003, durante
el plazo de exposición pública, de la modificación de las ordenanzas
fiscales y acuerdo de establecimiento de precios públicos número 2,
para el ejercicio 2003, que se transcriben:
1.o Modificar la ordenanza fiscal número 2 reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles, modificando el artículo 2.1 y
dando nueva redacción al artículo 3, que queda como sigue:
Art. 2.1. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,44 por 100.
Art. 3. Bonificaciones.—1. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 74.1 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales, tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra
del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan objeto de
la actividad empresarial de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equi-
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parable a ésta, y no figuren entre los bienes del inmovilizado.
Según la naturaleza de los edificios a construir se establecen las
siguientes bonificaciones:
a) Con carácter general el 50 por 100.
b) Los inmuebles destinados a la construcción de viviendas
de precio tasado o equivalentes: 75 por 100.
c) Los inmuebles destinados a la construcción de viviendas
de protección oficial: 90 por 100.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde
el período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras
hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres
períodos impositivos.
2. No se establece ninguna otra bonificación en el impuesto
sobre bienes inmuebles de las autorizadas, como potestativas, por
el artículo 75 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales.
2.o Modificar la ordenanza fiscal número 3, reguladora del
impuesto sobre actividades económicas, derogando la disposición
transitoria y el artículo 4 y modificando los artículos 2 y 3, que
quedan redactados como sigue:
Artículo 2:
1. De conformidad con el artículo 88 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen como coeficientes
de ponderación de la situación física del local dentro del término
municipal los siguientes:
a) Calles de categoría primera: 1,26.
b) Calles de categoría segunda: 1.
2. Se consideran como calles de categoría primera, las siguientes:
1. Calle Real.
2. Plaza de la Constitución.
3. Calle Carlos Picabea.
4. Hermanos Velasco López.
5. Calle José de Vicente Muñoz.
6. Calle Juan Van Halen.
7. Calle José Sánchez Rubio.
8. Calle Los Ángeles.
9. Calle Camino de Valladolid.
10. Vía de Servicio de la A-6.
11. Carretera de Hoyo de Manzanares.
12. Calle Nueva.
13. Calle José María Moreno.
14. Calle Jesusa Lar.
15. Calle Agapito Martínez.
16. Carretera de Galapagar.
17. Plaza de Salvador Sánchez Frascuelo.
18. Calle Doctor Mingo Alsina.
19. Carretera de Torrelodones.
20. Paseo de Andrés de Vergara.
21. Calle Javier García de Leániz.
22. Calle Manuel Pardo.
23. Eduardo Costa.
24. Calle Ángel Yagüe.
25. Avenida de Rosario Manzaneque.
26. Plaza de la Iglesia.
27. Calle Señora Sergia.
28. Calle Álamo.
29. Calle Abeto.
30. Calle Antonio Maura.
31. Calle Avenida de los Robles.
32. Calle Ribadeo.
33. Calle Avenida Castillo Olivares.
3. El resto de las vías públicas del término municipal se clasifican como de categoría segunda.
Artículo 3: bonificaciones.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2.b) de
la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se establece
una bonificación por incremento del promedio de su plantilla de
trabajadores por contrato indefinido durante el período impositivo
inmediatamente anterior al de la aplicación de la bonificación,
en relación con el período anterior a aquél.

