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¡r-ansfbr'mación de energía eléct].ica. en la finca sirueda en la calle
B¡or]ce, númcro 9. dc csl¡ localidad.

Lo que se hace público para general conocintiento ¡' al objeto de
que quicncs sc considcrcn xfccfados dc algún modo por l¡ ac¡ividad
qtte se pretendc cstablecer pucLlan haccr las olrservaciones pcrti
nentes denlro del plazo de veiute días. de conforntidad con lo dis-
pues¡o en el ar liclrlo :1-5 de la Ley 2/2002, cle 19 de junio, de Evalua-
cií¡r Ambicntal de Ia Comunidad de Madrid. rnediante escriro a

Irrr.rrlr,'rcrr ll S..r'.l.rrr.r Llrl \turrl.Illiinru
San Martín de la Vega, a 7 de dicicmbrc de 2007 l-a alcaldesa

preside:rta, María dc1 Carnlen Goijorro Belinchón.
(0r/18.31r/07)

SAN MARTíN DE LA VEGA

LICLNC]AS

Por parte de don Manuel Sanz Hrtspital. cn rcpresent¡ción dc
''Unión Fenosa Distribucitin. Sociedad Anrininra". sc ha solicilado
liccncja de apeúura para la instalación de la acti!idad dc centro de
hanslonración dc cnetgía. en la fiuca situada en la calle Cuba, dc
csta localiLlacl.

Lo que se hace público p¿la scncral conocimicnto y al obieto dc
quc quienes se considcrcn aflctaclos dc elgún modo por la actividad
que se prctcncle cstableccr pucdan hacer las obse¡'vaciones perti-
nentes dentro del plazo de vcintc días, dc contbrnlidad con Io dis
pucsto en el ¡rlículo 45 de La Ley 2/2002, dc 19 de juÍriLr. de Ev¿rlua
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid. medianre escriro ¡
p'e.inLi1r crl lr, \r.rel,rr..r Jrl \)untJ rtrnru

San Martür dc la Vega. ¿r 7 dc dicielnbrc dc 2007.-La alcaldesr-
presidenl¿, Müía dcl Ca:men Guijorro Bclinchón.

(0:/r8.r l0/07)

SERRANILLOS DEL VALLE

OTROS ANI]N'IOS

Habiéndose publicado con iicha l3 dc novieml¡le clc 2007 en el
BoLETi\ OFrcr\L DL Ll CoNÍL'NID^D Dr. MADRTD nú¡rero 270
acuerdo de modific¡tción de 1a ordenanza fiscal r egLlladora de l¡ t¡:¡
por recogida ),retirad¿l de vehículos de le vía púilica y sin que se
hayr presentado reclamación o alegación alguna a dicho acuerdo. al
amparo de lo cstablccido en cl ariículo 17.3 v-1 del Icxto rcf'u¡dido
d, :; I e¡ Rc;ula,J, r: d- 1.,. H¡, i¡ro,.. I ^c.rlr-s apruh¡d¡ p.,r Re¡l
Dccreto 2/200,1. de 5 dc rnarzo. entie¡rde delinitivamente acloptado
el acLlerdo antc¡ior-rnente rctirido. proccdióndose a su publicación.

A,tf. 1. CuaÍd. Epíglale 2. Dcpósito dc vehículos. ap4rta-
do 1.2.

Automóviles cuva lvlMA no sea superior a 3.500 kilosrar¡os.
Seranillos dcl Valle. a ll dc dicienrbre de 2007.-La alcaldcsa.

Olga FernÍndez Fernández.

(03/e9^rs)

SERRANILLOS DEL VALLE

OTIIOS ANUNCIOS

Habióndosc publicado con fccha l3 dc ¡oviembre dc 2007 cn el
BOLETíN OFtclAL DE r-A CarML \]DAD DL N,{ADRID número 2r-0
acue¡do de modificación de la ordenanza tlscal reguladora de la tasa
por prestació¡1 del scrvicio de celebración cle matrimonios oiviles \,
.i r,lu..c h¿rr f\rc\ent:rJn re\'',lnrarron n iilcgJLi,'r :,l.r.lr:r ¿ ¡r. há
¡cucrdo. al anrparo de 1o cstablecido cn cl it¡ tículo 1 7.3 y .l dcl fcx-
to refundido dc l¿ l,ey Regul¡dora {ic las Hacicndas Locales rprob¡
dapolReal Decrelo 2/2{X)4. de 5 de marzo. entiende definitivr en
ic adoptado el acuerdo antcriornrcnte rct¡rido, ptoccriiéndosc a su
publicación.

Atl.6. LuatltíLt. Lecuantíadcl¡lrsaasatisl'acerporIosusua
rios dc este servicio se¡Í dc l'16 curos.

Scrr¿nillos dcl Valle. a l1 dc dicicrrrbrc de 2007.-La alcaldesa,
Olga Fernández Fernández.

(03/95/08)

SERRANILLOS DEL VALLE

OTROS ANTiNCIOS

Ilabiéndose publicado con fecha l3 de úoviembre dc 2007 eD el
Bor-FTÍN O|rcrAL DE LA Col\'rtJrirnAD DE l\,fADnrD númcro 27{l
acuerdo de modific¿cia)n dc la o¡deuauza Iegüladora de la tenencia
y protección cle animalcs. y sin que se haya presertado reclamación
o ¡lcg¡ción algunil a dicho ¡cüerdo, al amparo dc lo establecido elr
el artículo 17.3 y 4 del texto rctundido de la Ley Re-quladora de las
Hacicndas Localcs. aprobada por Real Decrero i7200.1. de 5 cle rnar
/o \e enl,(rd( drl. rrrr.n¡elrlr :r(l,,pl¿Jú rl rcLerdr.rnte ornlente
rclerido. fro(ediclJo'e ¿..r nubli.r. iorr.

Art. 6{). Las infracciones de la pr.esenle ordenanza serán sancio-
nad¿s con nrultas de 30.06 crlros a 601.1 I euros.

a) Las infiaccioncs lcves serán sancio¡radas col.l l.uulta dc 30.tJ6
euros a 150.25 euros

b) Las intiacciones gra\es será¡ sancionadas con lnulta dc
150,26 euros a ,150.76 euros.

c) Las i¡llacciones rrll\r graves serán sancionadas con multa de
450,7? eu¡os a 601.1 I euos.

Art. 65 En el caso de que la conducta del intiac¡or sea consti
tuiiva de intiacción ¡ los efectos de la Lcy l0/1990, de Protección
de Anim¿les Dontésticos dc la Corlr nidad de M¿drjd, sc inrpond¡.iu
las sieLrientcs sancioncs:

a) Iniracciones lcvcs: multa dc 30,06 curos a 300.51 curos.
b) Inft acciones graves: multa de 300.5 1 euros a L502,51 euros.
c) In[raccio¡es ¡nL]y gravcs: l.t1ul1r dc 1.501,53 curos a

15.025.30 euros
Arl. ,'h Frr el , ir.o dc que lr uon,iuil" dc. i¡ttr¡jrot \c- (ntj\ti-

It,li'.r de illirr\crL,n.r I-: ete.tu.de lJ Ley: lool dePr,,lccLton)
Regulación de la Flora y F¿ulta Silvcstre dc l¡ Conru¡icl¿cl de Ma-
drid. se impondr'án las siguientes sancionesl

Infiacciones leves: ntulta de 60.10 euros ¡ 6.010.12 euros.
Infracclones gra\¡es: multa de 6.010.12 e ros a 60.101.21

c) Inliacclones mLLv gt.a\rcs: r.tlulta dc 60.101.21 curos a
300.506.50 curos

Serranillos clel Vrlle, a 2l de dicier¡b¡c de 200?. La alcaldesa.
Ol-qa Fc¡nández Fer'n¿índe7.

t03/96ruE)

SEBRANILLOS DEL VALLE

O'I'ROS ANUNCIOS

I-Iabiéndose publjcado con fecha 13 de novienbre de 2007 en el
BoLETÍN OFICIAI, I)E L,\ CONfLiNIDAD DE M,\DRID nilmcro ]7I)
acuer-do dc moclificación de la ordcnanza reguladora clc liL tas¡ por
expediciórl de lice¡cias ürb¡¡tísticas. y silt que se haya presentado
reclarnación o alegaclón alguna a dicho ac erdo. al antparo de lo es-
lablecido er el arlículo 17.:? v.1 del texto ¡efundido de 1a Ley Regu
lador r clc las Flaciendas Localcs, aprobrda por Rell Decr cto 2/2004,
de 5 de r¡arzo, sc eütiende definitivamcnte adoptado el acueldo at1

tcriornente referido, procediéndose ¿ su publicación.

Art.23.9) f¿7Jd.r u¡ bdtlístk:es_ Pr.oyectos de reparcel¡ción.
prrcelación, scglegación y/o aglupaciórl y operacioles jurídico-
conplemenlarias:

- Parcclas dc hasta 500 ntelros cuadrados: 35 euros/cada uni-
dad.
Parcclas de50l ¡ l.000ntetroscr¡adrados: 38 curos/cadauni
dad.
Parcclas dc miis dc Ll.)00 mctros cu¡drados: .12 curos/cada
u¡idad.
P¡rcclas dcstinirdas ¡ \'iviendas coleclivlts: 0.20 curos/cada
nletro cuadrado qüe pueda edificar en la parcela resultarrte.
Segregaciones: -5 por 100 del valor catastral dc lo scgrcgado.

Serranillos del Valic. a 2l c1e rlicicmb¡e de 2007. L¿ ¿lcaldesa
Olga Fcmi¡rdez Fe¡oández.

a)
b)

(03/91/08)


