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poner contra la misma reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo Municipal o, directamente,
el recurso contencioso-administrativo que corresponda.
3. Los escritos presentados por los contribuyentes que hubiesen
sido calificados como reclamación económico-administrativa, y se
hallasen pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente
reglamento, se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el mismo. El
plazo del que dispone el Tribunal para dictar resolución se computará a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del presente
reglamento.

Art. 72. Motivos del recurso.—1. El recurso extraordinario de
revisión podrá interponerse contra las resoluciones del Tribunal que
hayan ganado firmeza, exclusivamente cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que
resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución de la reclamación, que fueran posteriores a la resolución
recurrida o de imposible aportación al tiempo de dictarse la
misma y que evidencien el error cometido.
c) Que al dictar la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución.
d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de
prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta
u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de
sentencia judicial firme.
2. El recurso será declarado inadmisible, sin más trámites,
cuando se aleguen circunstancias distintas a las previstas en el apartado anterior de este artículo.
Art. 73. Legitimación y competencia.—1. Estarán legitimados para la interposición del recurso quienes lo hayan sido en el procedimiento cuya resolución sea objeto del mismo y el titular del órgano directivo con competencias en materia de gestión tributaria del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
2. Para la resolución del recurso será competente el Pleno del
Tribunal, que podrá actuar a través de órganos unipersonales, cuando se trate de declarar la inadmisibilidad del mismo.
Art. 74. Plazo de interposición.—El recurso extraordinario de
revisión se interpondrá en el plazo de cuatro años, contados desde la
fecha de notificación de la resolución impugnada, en el supuesto
previsto en el artículo 72.1.a) del presente reglamento. En los demás
casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de
los documentos que evidencien el error o desde que quedara firme
la sentencia judicial que acredite las circunstancias que permiten su
interposición.
Art. 75. Tramitación y resolución del recurso.—1. La interposición del recurso extraordinario de revisión no suspenderá, en
ningún caso, la ejecución de la resolución contra la que se dirija.
2. La tramitación del recurso se ajustará a lo establecido para el
procedimiento económico-administrativo general.
3. Para la resolución del recurso extraordinario de revisión se
aplicarán los plazos a que se refiere el artículo 49 de este reglamento y su incumplimiento determinará las consecuencias previstas en
el mismo.

1. El Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas aprobado por Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa, resultará supletoriamente
aplicable en cuanto no se halle previsto en el presente reglamento.
2. La publicación del presente reglamento orgánico se regirá
por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. El presente reglamento entrará en vigor
conforme a la normativa vigente.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-Administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 10 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en caso de disconformidad puede interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdmininistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación como previene el artículo 46 de la última de las leyes citadas, o
cualquier otro que estime procedente.
Pozuelo de Alarcón, a 21 de agosto de 2009.—El vicetesorero en
funciones de secretario general del Pleno (decreto de Alcaldía de 13
de mayo de 2009), Jesús González Carrillo.
(03/28.170/09)

Capítulo III
Fin de la vía administrativa

POZUELO DE ALARCÓN

Art. 76. Fin de la vía administrativa.—Las resoluciones dictadas por el Tribunal resolviendo las reclamaciones económico-administrativas y recursos regulados en el presente reglamento, ponen fin
a la vía administrativa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Lo dispuesto en el artículo 49.3 del reglamento, en relación a la
inexigibilidad de intereses de demora, se aplicará a las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan una vez transcurrido el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
En la fecha de entrada en vigor del presente reglamento y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero de la disposición transitoria segunda, quedarán derogadas cuantas normas municipales se
opongan a lo establecido en el mismo.
DISPOSICIÓN FINAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

En ejecución del acuerdo plenario de 17 de julio de 2009, a tenor
de lo establecido en los artículos 122.5.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y 43.2.d) del Reglamento Orgánico del Pleno, se hace público
para general conocimiento la aprobación inicial del expediente de modificación número 30/2009, de suplemento de créditos, por un importe de 5.068.341,12 euros, que ha quedado elevado a definitivo por no
haberse formulado reclamaciones en el plazo de información pública, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169.3 y 177
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica resumido a nivel de capítulos afectados por la modificación que es del siguiente tenor:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
1. Los recursos de reposición interpuestos con anterioridad a la
entrada en vigor del presente reglamento continuarán su tramitación
con arreglo a la normativa vigente en el momento en que se interpusieron, hasta su resolución.
2. No obstante, cuando la resolución de dichos recursos de reposición se notifique con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente reglamento, los interesados podrán optar por inter-

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo

Previsiones
iniciales
(euros)

1
2

51.450.000,00
7.000.000,00

Modificaciones
(euros)

Previsiones
totales
(euros)

51.450.000,00
7.000.000,00
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Previsiones
iniciales
(euros)

Modificaciones
(euros)

Previsiones
totales
(euros)

3
21.981.375,99
21.981.375,99
4
23.297.101,63
23.297.101,63
5
4.398.088,12
4.398.088,12
6
10.079.875,52
10.079.875,52
7
15.721.924,45
15.721.924,45
8
40.364.409,96 5.068.341,12 45.432.751,08
9
837.899,90
837.899,90
Total general 175.130.675,57 5.068.341,12 180.199.016,69
ESTADO DE GASTOS
Capítulo

Créditos iniciales Modificaciones Créditos totales
consignados
consignados
(euros)
(euros)
(euros)

1
45.301.502,10
2
43.689.164,51
3
3.531.213,06
4
9.383.000,95
6
64.449.054,19
7
4.435.165,62
9
4.341.575,14
Total general 175.130.675,57

1.671.485,08
112.514,21
3.284.341,83

5.068.341,12

45.301.502,10
45.360.649,59
3.643.727,27
9.383.000,95
67.733.396,02
4.435.165,62
4.341.575,14
180.199.016,69

Contra la aprobación definitiva, los interesados podrán interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, a tenor de lo establecido en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación, como previene el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a tenor del artículo 10.1.a)
de la última de las Leyes citadas, o cualquier otro que se estime procedente en defensa de sus derechos. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación de la modificación presupuestaria.
Pozuelo de Alarcón, 2009.—La secretaria general del Pleno, Elvira M. C. García García.
(03/28.361/09)

RASCAFRÍA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobados definitivamente por decreto de esta Alcaldía, dictado
con fecha de 3 de agosto de 2009, los padrones y listas cobratorias de
los tributos locales del Ayuntamiento de Rascafría, referidos todos
ellos al ejercicio de 2009, a efectos tanto de su notificación colectiva,
en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los
mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio se exponen al público, a partir del día 1 de septiembre de 2009, en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Rascafría y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes
se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos, podrá interponerse recurso previo de
reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora del Régimen Local, y 14 del Real Decreto Legislati-
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vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario de los impuestos de bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica y del impuesto sobre actividades económicas
correspondiente al año 2009 en:
— Localidad: Rascafría.
— Oficina de recaudación: plaza de la Villa, número 1.
— Plazo de ingreso: del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2009.
— Horario: de diez a trece horas.
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán
pagarlo presentando el aviso en las oficinas de las entidades “Caja
Madrid” y “Banco Popular” (entidades colaboradoras en la gestión
recaudatoria del artículo 9 del Reglamento General de Recaudación), en horarios y días establecidos por dichas entidades.
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán
retirarlo en la oficina de recaudación en el horario y plazo establecido.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en
su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
En Rascafría, a 3 de agosto de 2009.—El jefe de Recaudación,
Juan Antonio García Fraile.
(02/9.827/09)

SAN FERNANDO DE HENARES
OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión
de una plaza de arquitecto/a técnico/a de carácter fijo, perteneciente
a la plantilla de personal funcionario, mediante el procedimiento de
concurso-oposición libre, y con el fin de continuar con el proceso selectivo, la Concejalía de Personal y Régimen Interior, mediante decreto, ha dispuesto:
1. Ordenar la publicación de la lista provisional de admitidos y
excluidos.
2. Nombrar el órgano de selección que ha de regir el proceso selectivo de dicha convocatoria.
3. Fijar el inicio del proceso selectivo.
1. Lista provisional de admitidos y excluidos
Admitidos: los publicados en la lista provisional de admitidos expuesta en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Excluido: Vigara Ramos, José Luis, con documento nacional de
identidad número 8995814-P.
Causa de exclusión: falta título requerido.
2. Órgano de selección
La publicación del órgano de selección se efectuará junto con la
publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.
3. Inicio del proceso selectivo
La fecha de inicio del proceso selectivo se efectuará junto con la
publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.
Contra esta publicación se podrán interponer reclamaciones en el
plazo de diez días hábiles desde el siguiente a esta publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
No obstante lo anterior, los aspirantes deberán estar pendientes de
cualquier publicación que pueda modificar el contenido de esta resolución.
En lo no publicado en esta resolución se estará a lo dispuesto en
lo que se publique en la lista definitiva.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Fernando de Henares, a 6 de agosto de 2009.—La concejala
de Personal y Régimen Interior, Antonia Arenas Laserna.
(02/9.877/09)

