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QUIJORNA

URBANISMO

Por la presente se publica que la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Quijorna, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2008,
acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de las parcelas 17
a 32 (UP-2) en el SAU-2 “Nabera Serrano” “El Llano” (expedien-
te 424/08), presentado por la mercantil “Promociones Inmobiliarias
Cerro Milano, Sociedad Anónima”, y exponerlo al público median-
te publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Quijorna, durante el plazo
de veinte días hábiles, contados desde su publicación para la presen-
tación de alegaciones.

En Quijorna, a 28 de julio de 2008.—La alcaldesa, Mercedes
García Rodríguez.

(02/10.642/08)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

RÉGIMEN ECONÓMICO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 11 de agosto
de 2008, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar los padrones correspondientes al impuesto
sobre gastos suntuarios por cotos privados de caza y pesca, a la tasa
por recogida de basuras, a la tasa por utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público local quioscos en la vía pú-
blica y entrada de vehículos a través de aceras y reservas para apar-
camiento, año 2008.

Segundo.—Aprobar las liquidaciones del presente ejercicio que
se concretan en las listas cobratorias de los anteriores padrones, y
del impuesto de bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como
urbana del presente ejercicio (IBI), así como la lista cobratoria de la
matrícula del II AA EE.

Tercero.—Establecer como plazo de cobranza de las liquidaciones
aprobadas, el comprendido entre los días 20 de septiembre y 20 de
noviembre del corriente, ambos inclusive, debiéndose hacer efectivo
en las oficinas de las entidades de depósitos abiertas en este munici-
pio, en las horas de apertura de las mismas, con indicación de que,
transcurrido el plazo de ingreso fijado, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, in-
tereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Cuarto.—Notificar edictalmente el presente acuerdo a los intere-
sados con indicación de que este no agota la vía administrativa, pu-
diendo presentar recurso de reposición ante el alcalde-presidente de
esta Corporación en el plazo de un mes desde la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, pla-
zo durante el cual estará dispuesto el anuncio en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y, a disposición de los interesados, en la Recauda-
ción Municipal, el expediente, las listas cobratorias y los padrones.

Quinto.—Facultar a la alcaldesa para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios y para la ejecución del presente acuerdo.

San Martín de la Vega, a 12 de agosto de 2008.—La alcaldesa-
presidenta, María del Carmen Guijorro Belinchón.

(02/11.246/08)

SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30
de mayo de 2008, acordó aprobar provisionalmente las ordenanzas
que figuran en el anexo, transcurrido el plazo de un mes de exposi-
ción pública, contado desde el 20 de junio de 2008 hasta el 20 de ju-
lio de 2008 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios publi-
cados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 145, de 19 de junio de 2008, sin
que durante el mismo se presentasen reclamaciones o sugerencias,
dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con ca-
rácter previo, recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento
en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados Contencioso Administrativo de Madrid en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se-
gún establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local. En cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 70.2 de la misma, a continuación se inserta el acuerdo adop-
tado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada.

ANEXO

I

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

POR INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA)

El artículo 3 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana regula la
bonificación en la plusvalía para el caso de transmisiones gratuitas,
mortis causa, del 60 por 100. La posibilidad de establecer esta bonifi-
cación está prevista en el artículo 108.4 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Se modifica el final del mismo
para corregir un error material. El órgano competente para conceder
las bonificaciones es la Junta de Gobierno, al igual que todas las de-
más bonificaciones, familia numerosa, minusvalía, etcétera. Por lo
tanto, se propone al Pleno la modificación de dicho artículo para que
quede redactado de la siguiente manera:

Artículo 3. Bonificaciones y exenciones.—1. Serán aplicables
las exenciones previstas en el artículo 105 del texto refundido de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.4 del tex-
to refundido de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, se establece una bonificación de un 60 por 100 de
la cuota íntegra del impuesto para transmisiones de terrenos y trans-
misión o constitución de derechos reales de goce limitativos del do-
minio, realizadas a título gratuito, por causa de muerte, a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adop-
tantes y siempre que la vivienda sea destinada a residencia habitual.

En ningún caso, el importe de la bonificación podrá superar la
cantidad de 3.000 euros por sujeto pasivo.

En todo caso, la bonificación será acordada, previa solicitud del
sujeto pasivo, por la Junta de Gobierno Municipal.

II

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
DEL PRECIO PÚBLICO POR LA CELEBRACIÓN
DE BODAS QUE CONLLEVAN ACTUACIONES

ADMINISTRATIVAS Y PROTOCOLARIAS

Ordenanza reguladora

Fundamento y régimen
Artículo 1. Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 41
del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, establece el
precio público por ocupación de las dependencias municipales y uti-
lización de los servicios generales del Ayuntamiento para bodas ci-
viles que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme
a los artículos 41 al 47 del Real Decreto Legislativo antes citado.

Hecho imponible
Art. 2. Constituye el hecho imponible de este precio público la

actividad municipal administrativa y protocolaria desarrollada
como consecuencia de la celebración de matrimonios civiles en este
municipio, así como la ocupación temporal de las dependencias mu-
nicipales para tal fin.
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Sujetos pasivos
Art. 3. Son sujetos pasivos de este precio público, en concepto

de contribuyentes, las personas físicas que soliciten la celebración de
matrimonio civil en las dependencias municipales.

Devengo
Art. 4. La obligación de contribuir nace con la presentación del

escrito o petición de celebración de boda en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento.

Cuota tributaria
Art. 5. La cuota tributaria será única, desglosándose de la si-

guiente manera:
— Empadronados:

� Celebración de boda en dependencias municipales: 75
euros.

� Celebración de boda fuera de dependencias municipales: 50
euros.

— No empadronados: 200 euros.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Por la presente se consideran derogadas todas las ordenanzas fis-
cales anteriores a la publicación de esta en lo que la contradigan.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
entrará en vigor al día siguiente continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificación o derogación.

Se somete a información pública por plazo de treinta días, al ob-
jeto de oír reclamaciones, que de no presentarse se entenderá eleva-
do el presente acuerdo provisional a definitivo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

III

MODIFICACIÓN DE LA TASA POR OCUPACIÓN
DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS,

CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES
O RECREO SITUADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO

LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS
Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Se propone al Pleno una actualización de esta ordenanza, cuyas
tarifas llevaban sin actualizar desde al año 2000. Además, se añade
al final la precisión de que será la Policía Local quien determine los
requisitos de seguridad para el rodaje cinematográfico. El artículo 6
quedaría redactado de la siguiente manera:

Artículo 6. Cuota tributaria.—1. La cuantía de la tasa regula-
da en esta ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el apar-
tado siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
— 1.a tarifa, licencia por ocupación de terrenos con puestos de

venta en general, durante las fiestas patronales: 40 euros por
metro cuadrado.

— 2.a tarifa, licencia por ocupación de terrenos con ocasión de
mercadillo (avenida de España un día a la semana): 40 euros
por metro cuadrado.

— 3.a tarifa, licencias por ocupación de terrenos destinados a es-
pectáculos, circos, teatros o similares (más de 100 metros
cuadrados): 175 euros al día.

— 4.a tarifa, licencias por ocupación de terrenos destinados a es-
pectáculos, circos, teatros o similares (menos de 100 metros
cuadrados): 125 euros al día.

— 5.a tarifa: rodaje cinematográfico (precio por día de rodaje):
� Con servicio de dos policías: 785 euros.
� Con acotamiento para la reserva y señalización del espa-

cio: 155 euros.
� Sin los requisitos anteriores: 95 euros.

No se considerará a efectos de esta tasa por aprovechamiento es-
pecial del dominio público local el recinto ferial.

En el supuesto de rodaje cinematográfico será la Policía Local
quien determine la necesidad de acotamiento del espacio público o
de presencia de agentes.

IV

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO

PÚBLICO LOCAL CON CAJEROS AUTOMÁTICOS

Articulo 1. Fundamento y naturaleza.—En uso de las faculta-
des concedidas por los artículos 133.2 y 142 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 20 al 27 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de mar-
zo, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta-
blece la tasa por aprovechamiento especial del dominio público lo-
cal con cajeros automáticos que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del ci-
tado Real Decreto Legislativo 4/2004.

Art. 2. Hecho imponible.—El hecho imponible de la presente
tasa vendrá determinado por la utilización de los cajeros automáti-
cos instalados en las fachadas de los edificios de las entidades finan-
cieras, sin utilizar las instalaciones de la mismas, con el consiguien-
te aprovechamiento singular y específico del dominio público por la
entidad financiera correspondiente.

Art. 3. Sujetos pasivos.—Serán sujetos pasivos de esta tasa las
entidades bancarias y financieras que tengan instalados cajeros au-
tomáticos en las fachadas de sus edificios, para la realización de
operaciones bancarias por los usuarios desde el acerado y sin uso de
sus instalaciones y en general todas aquellas que disfruten o utilicen
el dominio público local en beneficio particular, y a cuyo favor se
otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento,
si se procedió sin la oportuna autorización.

Art.4. Responsables.—1. Responderán solidariamente de las
obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas y entidades a
que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5. Cuota tributaria.—La cuota tributaria consistirá en la
cantidad resultante de aplicar la tarifa que figura en el anexo de esta
ordenanza.

Art. 6. Normas de gestión.—1. Las cantidades exigibles con
arreglo a la tarifa serán irreductibles por el período natural de tiem-
po señalado en el epígrafe.

2. Las entidades interesadas en la concesión del aprovechamien-
to regulado en esta ordenanza deberán solicitar previamente la corres-
pondiente autorización, para lo que habrán de presentar en el Ayun-
tamiento declaración detallada de la naturaleza y lugar exacto donde
se pretende realizar el aprovechamiento, así como cuantas indicacio-
nes le sean requeridas para la exacta determinación del mismo.

3. Los titulares de las autorizaciones deberán presentar la opor-
tuna declaración de baja al cesar en el aprovechamiento, a fin de que
la Administración Municipal deje de practicar las liquidaciones co-
rrespondientes. La no presentación de la baja, determinará la obliga-
ción de continuar abonando la tasa.

4. De conformidad con el artículo 24 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión del aprovechamien-
to regulado en esta ordenanza, se produjesen daños en el dominio pú-
blico local, los titulares de las licencias o los obligados al pago
vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y re-
paración de tales desperfectos, que serán en todo caso, independien-
tes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

Art. 7. Devengo.—1. Se devenga la tasa y nace la obligación
de contribuir:

a) Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos
de la vía pública, en el momento de solicitar la correspon-
diente licencia, o en el momento de efectuarse la ocupación
sí se procedió sin la preceptiva autorización.


