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ALGETE
nÉclveNECoNóMrco
Que et AyuntamientoPleno,en sesióncelebradael dia}4de septiembrede 2008,conlos quórum'deconstitucióny votaciónlegalmente establecidos,
adoptóel acuerdode la aprobacióninicial de la modificación de ordenanzafiscal reguladoradel impuestosobrebienes
inmuebles,la tasapor ocupacióninla vía públicapor cabinasfotográfi cas,máquinasfotoccipiadoras,
cajerosautomáticos,consolasiniormativasy similaresen la vía públicay la tasasobreinstalaciónde puestos. barracas,casetasde venta,espectáculos.
atracciones
o recreo,
situadosen terrenosde usopúblico local, asícornoindustriascallejeras
y ambulantesy rodaje cinematognífico(solo rodajecinematogriífico).
Que dicho acuerdofue publicadoen el BolsrfN Onrcnr- os le
Cotr¿u¡no,qo
nE MADRTD
númeroZ4l,de fecha9 de octubrede 2008.
a efectosde formulaciónde alegaciones
o reclamaciones
al contenido de la misma.
- Transcurridoel períodode informaciónpública,no constanen estas dependenciasmunicipales alegacióno reclamaciónalguna al
contenidodel citado acuerdo,por lo que procede,de conformidad
con lo establecidoen el apartadoterceio del artículo 17 de la
Ley 3911988,de 28 de diciembre,Regqladorade las HaciendasLocales,quedandodefinitivamente
aprobado.
a) Modificacionesrespectoal texto
1. A¡tículo 7.1.a)de la ordenanzafiscal del impuestosobrebienes inmuebles
dondedice:
"El tipo de gravamen
será:
Bienesinmueblesde naturalezaurbana:0,47 por 100".
Debedecir:
"El tipo de gravamen
será:
Bienesinmueblesde naturalezaurbana:0,46 por 100.",
2. Artículo 8.3 de la de la ordenanzafiscal del impuestosobre
bienesinmuebles.
dondedice:
"Tendrá
derechoa una bonificaciónde la cuotadel impuestode
bienesinmuebles,los sujetospasivosque ostentenla condiciónde
familia_numerosa
yque los ingresosfamiliaresimputadosen la última declaracióndel IRPF no excedande 4,5 veces-elsalariomÍnimo
interprofesional,todo ello con arregloa las siguiehtescondiciones".
Debedecir:
"Tendrá
derechoa una bonificaciónde la cuotadel impuestode
bienesinmuebles,los sujetospasivosque ostentenla condiciónde
familia_numerosa
y que l-osi4gresosfanúliaresimputadosen la última declaracióndel IRPF no excedande 5 vecesé1salariomínimo
interprofesionalpara las familias numerosasde categoríageneraly
de 6 vecescuandoseande categoríaespecial,todo ello con anegló
a las siguientes
condiciones'
b) Modificacionesen cuantoa.adecuación
de tardassobre tisas
y0 ensteHes
1. ActualizaciónIPC relativasa las siÁuientesrasas:
- Tasapor ocupaciónen la vía pública-porcabinasfotográficas,
1náquinasfotocopiadoras,cajerosautomáticos,consolasinformativasy similaresen la vía pública.
- Tasasobreinstalaciónde puestos,banacas,casetasde venta,
espectáculos,atraccioneso recreo;,situadosen terrenosde
uso público local, así como industrias'callejeras
y ambulantes y rodaje cinematográfico(so1opdaje cinematográfico).
Tasa:por ocupación en Ia víapública por cabinas fotográficas,
máquinas fotocopiadoras;cajeros automáticos,
'
consolasinformativas y similares en la vía pública
En ellosseponede manifiestoquedichatasa.tal y comoestáactualmente,secorrespondeal ejerciiio 2008.La últinia¡nodificación
al respectode dichatasaseefecniaen sesiónplenariade fecha23 de
noviembrede2ffi7, y cuyapublicacióndefinitivafiguraen el BolerÍN Osrlcwter
DELA CoMUNTDAD
DEMannlo númeró 29. de fecba4
de lebrerode 2008.
Por Io tanto.y en Io querespecta
al IPC,tomamoscomobasefebrero de 2008hastajulio de 2008,obteniendounavariaciónporcentual del 2,8 por.100,segúnel Instituto Nacionalde Estadística.(Se
incorporacopia del INE.)
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fiscal reguladorade la tasapor ocupaciónen la vía pú- _.Ordenanza
blica por cabinas,fotográficas,
maquinasfotocopiadoras,cajerosáutomáticos,consolasinformatívasy similaresen la vía oública.
Se aplicaun IPC del 2,8 por 10b.
Año2008
(euros)
Por metro cuadrado y día de ocupación
de suelo

Año2009
(euros)
1.76

Tasa sobre instalación de puestm, barracas, casetasde venta,
especláculos,atraccioneso recreo, situados en terrenos de uso
público lotal, así como industriascallejerasy ambulantes..
y rodaje cinematográfico (solo rodaje cinematográfico)
En ellos seironede manifiestoque dicha tasa,tal y comoestáactualmente,secorrespondeal ejerci-cio2008.La últinia modificación
al respectode dichatasaseefectúaensesiónplenariade fecha28 de
noviembrede2ffi7 y cuyapublicacióndefinitiva figura"enel'BolerfN Oncnr- DELA CoMUNTDAD
DEMenmo númerb29.defecha4
de febrerode 2008.
Por lo tanto,y en lo que respectaal IPC, tomamoscomo basefebrero-d_e2008
hastajulio de 2008,obteniendounavariaciónporcentual del 2,8 por 100,segúnel Instituto Nacionalde Estadística.(Se
incorporacopiadel INE.)
O¡denanzafiscal reguladorade la tasasobreinstalaciónde puestos, barracas,casetasde ventade espeqtáculos,
atraccioneso re^creo,'
situadosen terrenosde uso público-local,asícomo industriascallejeras y ambulantesy rodajeiinematográfico.
_ S-eaplicdun IPC del 2,8 por 100.Solo epígrafeVII, a4ículo16.
Rodajecinematográfi
co.
EpígrafeVll. Rodaje cinematográfico

' Eurps

12,79

Euros
74,83

Algete, a 1l de noviembrede 2008.-El conceial-delegado
de
Economía,Hacienday AdministraciónGeneral,Cei¿ireoOe-lapuebla de Mesa.
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