
ALGETE

nÉclveN ECoNóMrco

Que et Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia}4de sep-
tiembre de 2008, con los quórum'de constitución y votación legalmen-
te establecidos, adoptó el acuerdo de la aprobación inicial de la modi-
ficación de ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles, la tasa por ocupaciónin la vía pública por cabinas fotográ-
fi cas, máquinas fotoccipiadoras, cajeros automáticos, consolas inior-
mativas y similares en la vía pública y la tasa sobre instalación de pues-
tos. barracas, casetas de venta, espectáculos. atracciones o recreo,
situados en terrenos de uso público local, así corno industrias callejeras
y ambulantes y rodaje cinematognífico (solo rodaje cinematogriífico).

Que dicho acuerdo fue publicado en el BolsrfN Onrcnr- os le
Cotr¿u¡no,qo nE MADRTD númeroZ4l,de fecha 9 de octubre de 2008.
a efectos de formulación de alegaciones o reclamaciones al conteni-
do de la misma.

- Transcurrido el período de información pública, no constan en es-
tas dependencias municipales alegación o reclamación alguna al
contenido del citado acuerdo, por lo que procede, de conformidad
con lo establecido en el apartado terceio del artículo 17 de la
Ley 3911988, de 28 de diciembre, Regqladora de las Haciendas Lo-
cales, quedando definitivamente aprobado.

a) Modificaciones respecto al texto
1. A¡tículo 7.1.a) de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bie-

nes inmuebles
donde dice:
"El tipo de gravamen será:
Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,47 por 100".
Debe decir:
"El tipo de gravamen será:
Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,46 por 100.",
2. Artículo 8.3 de la de la ordenanza fiscal del impuesto sobre

bienes inmuebles.
donde dice:
"Tendrá derecho a una bonificación de la cuota del impuesto de

bienes inmuebles, los sujetos pasivos que ostenten la condición de
familia_numerosa yque los ingresos familiares imputados en la últi-
ma declaración del IRPF no excedan de 4,5 veces-el salario mÍnimo
interprofesional, todo ello con arreglo a las siguiehtes condiciones".

Debe decir:
"Tendrá derecho a una bonificación de la cuota del impuesto de

bienes inmuebles, los sujetos pasivos que ostenten la condición de
familia_numerosa y que l-os i4gresos fanúliares imputados en la últi-
ma declaración del IRPF no excedan de 5 veces é1 salario mínimo
interprofesional para las familias numerosas de categoría general y
de 6 veces cuando sean de categoría especial, todo ello con anegló
a las siguientes condiciones'
b) Modificaciones en cuanto a.adecuación de tardas sobre tisas

y0 ensteHes
1. Actualización IPC relativas a las siÁuientes rasas:
- Tasa por ocupación en la vía pública-por cabinas fotográficas,

1náquinas fotocopiadoras, cajeros automáticos, consolas in-
formativas y similares en la vía pública.

- Tasa sobre instalación de puestos, banacas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo;, situados en terrenos de
uso público local, así como industrias'callejeras y ambulan-
tes y rodaje cinematográfico (so1o pdaje cinematográfico).

Tasa:por ocupación en Ia víapública por cabinas fotográficas,
máquinas fotocopiadoras; cajeros automáticos,' consolas informativas y similares en la vía pública

En ellos se pone de manifiesto que dicha tasa. tal y como está ac-
tualmente, se corresponde al ejerciiio 2008. La últinia¡nodificación
al respecto de dicha tasa se efecnia en sesión plenaria de fecha 23 de
noviembre de2ffi7, y cuya publicación definitiva figura en el Bole-
rÍN Osrlcwter DE LA CoMUNTDAD DE Mannlo númeró 29. de fecba 4
de lebrero de 2008.

Por Io tanto. y en Io que respecta al IPC, tomamos como base fe-
brero de 2008 hasta julio de 2008, obteniendo una variación porcen-
tual del 2,8 por. 100, según el Instituto Nacional de Estadística. (Se
incorpora copia del INE.)

- _.Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación en la vía pú-
blica por cabinas,fotográficas, maquinas fotocopiadoras, cajeros áu-
tomáticos, consolas informatívas y similares en la vía oública.

Se aplica un IPC del 2,8 por 10b.
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Epígrafe Vll. Rodaje cinematográfico ' Eurps Euros
12,79 74,83

Año 2008
(euros)

Año 2009
(euros)

Por metro cuadrado y día de ocupación
de suelo

1.76

Tasa sobre instalación de puestm, barracas, casetas de venta,
especláculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso

público lotal, así como industrias callejeras y ambulantes..
y rodaje cinematográfico (solo rodaje cinematográfico)

En ellos se irone de manifiesto que dicha tasa, tal y como está ac-
tualmente, se corresponde al ejerci-cio 2008. La últinia modificación
al respecto de dicha tasa se efectúaen sesión plenaria de fecha 28 de
noviembre de2ffi7 y cuya publicación definitiva figura"en el'Bole-
rfN Oncnr- DE LA CoMUNTDAD DE Menmo númerb 29.defecha4
de febrero de 2008.

Por lo tanto, y en lo que respecta al IPC, tomamos como base fe-
brero-d_e2008 hasta julio de 2008, obteniendo una variación porcen-
tual del 2,8 por 100, según el Instituto Nacional de Estadística. (Se
incorpora copia del INE.)

O¡denanza fiscal reguladora de la tasa sobre instalación de pues-
tos, barracas, casetas de venta de espeqtáculos, atracciones o re^creo,'
situados en terrenos de uso público-local, así como industrias calle-
jeras y ambulantes y rodajeiinematográfico.
_ S-eaplicd un IPC del 2,8 por 100. Solo epígrafe VII, a4ículo 16.
Rodaje cinematográfi co.

Algete, a 1l de noviembre de 2008.-El conceial-delegado de
Economía, Hacienda y Administración General, Cei¿ireo Oe-la pue-
bla de Mesa.
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