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o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.—En uso de las facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española,
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece el impuesto sobre gastos suntuarios, que se regirá por
la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto
en el artículo 372 y siguientes del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril.

Aprovechamiento de cotos privados de caza y pesca

Art. 2. Hecho imponible.—El impuesto sobre gastos suntuarios
gravará el aprovechamiento de los cotos privados de caza y pesca,
cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de dicho
aprovechamiento.

Art. 3. Sujetos pasivos.—Están obligados al pago del impuesto,
en concepto de contribuyentes, los titulares de los cotos o las
personas a las que corresponda, por cualquier título, el aprove-
chamiento de caza o pesca en el momento de devengarse el
impuesto.

Art. 4. Base imponible.—La base de este impuesto será el valor
del aprovechamiento cinegético o piscícola que se calculará con-
forme a lo dispuesto en la normativa que en cada momento resulte
de aplicación determinada por el órgano de la Comunidad de
Madrid que tenga atribuidas la competencia en materia de caza
y pesca.

Art. 5. Cuota tributaria.—La cuota tributaria resultará de apli-
car a la base el tipo de gravamen del 20 por 100.

Art. 6. Devengo.—El impuesto será anual e irreducible, y se
devengará el 31 de diciembre de cada año.

Art. 7. Obligaciones del sujeto pasivo.—Los propietarios de bie-
nes acotados, sujetos a este impuesto, deberán presentar a la Admi-
nistración municipal, dentro del primer mes de cada año, decla-
ración de la persona a la que corresponda por cualquier título
el aprovechamiento de caza o pesca.

En dicha declaración, que se ajustará al modelo determinado
por el Ayuntamiento se harán constar los datos del aprovecha-
miento y de su titular.

Art. 8. Pago.—Recibida la declaración anterior, el Ayunta-
miento practicará la oportuna comprobación, y subsiguiente liqui-
dación, que será notificada al contribuyente o sustituto en su caso,
quien deberá efectuar su pago en los plazos reglamentarios.

Art. 9. Infracciones y sanciones.—En todo lo relativo a infrac-
ciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán
las normas tributarias generales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, surtirá efecto al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Valdemaqueda, a 27 de diciembre de 2004.—El alcalde
(firmado).

(03/34.329/04)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por el presente se hace público que los acuerdos provisionales
de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impues-
to sobre bienes inmuebles, del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, que fueron adoptados por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2004, han resultado
definitivos al no haberse presentado reclamaciones contra los mis-
mos durante el período de su exposición pública, entrando en
vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, y comenzarán a aplicarse a partir
del día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Contra los mismos cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la correspondiente
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

El cuadro contenido en el artículo 3.1 queda de la siguiente
forma:

Valor catastral (euros)
F. N. general

(%)
F. N. especial

(%)

Hasta 150.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 50
Superior a 150.000 hasta 250.000 . . . 10 25

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Art. 6.2. Podrá concederse una bonificación del 50 por 100
sobre la cuota a aquellos vehículos que estén adaptados para con-
sumir biocarburantes, definidos como tales en el párrafo 2 del
artículo 50 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, en la redacción dada por la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

La concesión de esta bonificación tendrá el carácter de rogado,
debiendo el sujeto pasivo, al solicitara, acreditar documentalmente
que el vehículo cumple los requisitos exigidos.

En el caso de adquisición de un vehículo nuevo esta solicitud
deberá ser presentada juntamente con la documentación exigida
al practicar la autoliquidación previa a su matriculación y una
vez concedida surtirá efectos en el ejercicio de la solicitud y
siguientes.

En los casos de altas como consecuencia de transferencias de
vehículos, la bonificación deberá ser solicitada durante el mes de
enero de cada ejercicio y surtirá efectos en dicho año y siguientes.
Las solicitadas en meses posteriores tendrán efectos a partir del
ejercicio siguiente, no pudiendo tener carácter retroactivo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Se añade el artículo 7, que queda redactado de la siguiente
forma:

Art. 7. Bonificaciones.—1. Se concede una bonificación del 95
por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por con-
currir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

2. Se concederá una bonificación del 50 por 100 a favor de
las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a
que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores
que dispongan de la correspondiente homologación de la Admi-
nistración competente.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota
resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere
el párrafo 1 anterior.

Puri
Resaltado


