
. '. .. . . ! .. ~b," '~ll
ex~uesto en el artícUlo 764 de la Ley de .Régimen Local puede proceder,:-,~..~~t!

mación de las cifras omitidas en cuanto son indispensables para la exacción del

impuesto. En su vir.tüd propongo que el incremento de las cuotas sean el mismo

tanto por ~iento en que hayan incrementado el coste de las bebidas espirituosas

de.dichosestablecimientosdurante el pasado ejercicio; según informa el Inter

ventor, y a su vez'se derviva del ihformede la Policia Municipal, éste increG

mento ha sido de un 15a un 16% .

A la vista de los anteriores informes, la Corporación por unanimidad

acuerda que el incremento de las cuotas sea'el mismo que ha experimentado el 

incremento del coste de la vida de 1980.

NOVENO.- LIQUIDACIONES LICENCIA DE APERTURA.-

El Interventor da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, que di-

ce: "La tasa por licencia de apertura se componía basta la última modificación

de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de dos sumandos, uno el importe 

de la Licencia Fiscal y otro de un tanto por ciento sobre el importe de la -

obra y maquinaria, cuando se trataba de industrffias peligrosas, insalubre, no-

civas, etc., Hay uria serie de industriasque no han aprobado la Lieanéia Fis-

cal; por lo que el Ayuntamiento encargó a un Perito la fijación del importe de

la referida licencia, basándose en las tarifas vigentes en el momento de la

concesión de la licencia. Por ello, propone que visto que requeridas dichas

industrias no han presentado la L,icencia Fiscal en base a las facultades que!

concede él artículo 764 se la Ley de Régimen Local, se aprueba el informe per!-.
cial que se adjunta en el expediente del importe de dichas licencias para pro-

ceder a su exacción" Expuesto el anterior informe, el Pleno por unanimidad,!

acuerda:

1 2 • Aprobar el informe pericial ~n que s~ fija conforme a las tarifas del

Impuesto Industrial vigente en el momento del nacimiento de la obligación tri

butaria, las cuo¡has a satisfacer por los infractores.

22 • Que el Alcalde, de ~cuerdo con la Legislación vigente, proceda a imp~

nerlas sanciones que autoriza la Ley General Tributaria.

DECIMO. - SOLIGITUD AL' CONSORCIO DE ACTUALIZACION DEL!

CATASTRO' Y VALORACIONES CONTRIBUCIONURBANA.-

El Interventor da lectura al informe de la Comisión de Hacienda que dice:

" Transcurrido con much~ eXc~so el plazo de 3 años que para la revisión de los

. valores catastrales estabiéce elR§al Decreto Ley 11/79 y estando muy avanzado

los estudios pertinentes, estaCQmisión propone: Solicitar del Delegado de H~

cierida de la Provincia de Madrid que por la Administración Tributaria, en cola

boración con el Ayuntamiento,. a través del Consorcio para la gestión e inspec

ción de las Contribuciones Tér~itoriales, se fijen los valores catastrales que

constituyen la riqueza urbana de este término. murticipal. 11

Visto el anterior informe, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad acuer

da aprobarlo· y que se tramite con l,~ máxima urgencia.

UNDECIMO.- APROBACION EXPEDIENTE MODIFICACIONCREDITOS/

N2 4.DEL PRESUPUESTO ORD±NARIO~-

Por el Interventor se da duenta del informe de la Comisión de Hacienda,/ ..


