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mera matriculación o. en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Art. 9. Padrones.-1. En el caso de vehículos ya matricula-
dos o declarados aptos para 1a circulación, el pago de las cuotas
anuales del impuesto se realizará dentro del cuarto trimesffe de cada
año y en el período de cobro que fije el Ayuntamiento, anunciándo-
lo por medio de edictos publicados en el BoLETÍN OFICIAL DE LA
ComlMo¡o DE MADRID y por otros rnedios previstos por la legis-
lación o que se crea más óonvenientes. En ningún caso, e1 períódo
de pago voluntario será inferior a dos rneses."

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

"Art. 5.3. Al arnparo de lo dispuesto en el artículo 88.d) det tex-
to refundido de 1a Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, se esta-
blece una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente
para los sujetos pasivos que ejerzan actividades clasificadas en el
epígrafe 854.2 del Real Decreto Legislativo 117511990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del irn-
puesto sobre actividades econónricas."

Lo clue se hace pirblico para conociniiento general y efectos pro-
cedentes, haciendo saber clue contra el presente acuerdo definitivo,
de conformidad con el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2l2OO4, de -5 de marzo, los legítimarnente interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia cle Madrid en el
plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente anun-
cio en el Bol¡rÍw O¡rcr¡.r DE LA CoMUMDAD DE M¡.¡Rro de con-
forn-ridad con 1o dispuesto en las normas reguladoras de dichajuris-
dicción.

Serranillos dcl Valle, a 16 de enero de 2O07.-La alcaldesa-
presidenta, Olga Fernández Femández.

(0312.230107)

SEVILLA LA NUEVA

CONTRATACIÓN

Por re solución de Alcaldía. de fecha 22 de diciembre de 2006. ha
sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir en la contratación de 1a obra de remodelación de la
calle Almenclros, de Sevilla la Nueva, por procedimiento abierto
nrediante concurso.

Por ello se procede a la exposición pública del anuncio de licita-
ción del contrato de la contratación de la obra de remodelación de la
calle Almendros, por procedimiento abierto mediante concurso se-
gún 1o dispuesto en el artículo 78 en la Ley de Contratos de 1as Ad-
nrinistraciones Públicas.

1. Entidadadjudicadora:
a) Organismo: Ayuntanriento de Sevilla la Nueva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1-5l06-C.

2. Oh.ieto del contrato:
a) Descripción del objeto: remodelación de la calle Almendros.
b) Lugar de ejecución: Sevilla la Nueva.
c) Plazo de ejecuciírn (mese s): cuatro meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitrción: ordinai'ia.
b) Procedirriento: abierto.
c) Fornra: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Inrporte total, 305.800,98
euros.

5. Garantía provisional: 6.011,02 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Seviila la Nueva.
b) Domicilio: plaza de España, número 1.

c) Localidad y código postal: 28609 Sevilla la Nueva.
d) Telétbno: 918 130 001.

e) Telefax:918 130061.
f.) Fecha límite de obtención de documentos e información: últi-

nro día de plazo.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: grupo G, subgrupo 6, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: sí.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha 1ímite de presentación: veintiséis días naturales desde
la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: conforme a pliego aprobado.
c) Lu-{ar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sevilla la Nueva.
2.u Domicilio: plaza de E,spaña, número 1.

3.o Localidad y código postal: 28609 Sevilla la Nueva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses.

e) Adrnisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofbrtas.

a) Entidad: Ayuntarniento cle Sevilla Ia Nueva.
b) Domicilio: plaza de España, número 1.

c) Localidad: Sevilla la Nueva.

10. Otras infonnaciones: ...
1 1. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión

Europea" {en su caso): no precisa.

i3. En su caso, portal infonlático o página web (www.ayto-
sevillalanueva.es) donde figuren las informaciones rclativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Sevilla la Nueva, a I I de enero de 2007.-E,1 alcalde. Ernesto Té-
llez Felipe.

1021642107)

TORREJÓN DE LA CALZADA

PERSONAL

"Decreto I I 0/2007.-Nombramiento de auxi liar admir.ristrativo
de Administración General en régimen de funcionario de carrera.

Don José María Naranjo Navarro, alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Tonejón de la Calzada (Madrid), en virtud de las atri-
buciones que 1e son conf'eridas legalinente, considerando:

Primero.-Las bases de convocatoria para provcer plazas de au-
xiliar administrativo de Administración General en régirnen de fun-
cionalio de carrera del Ayuntamiento cle Torrejón de la Calzada,
aprobadas por decreto de Alcaldía número 72812006, de 17 de agosto.

Segundo.-El acta del tribunal celebrado el día 3l de enero
de 2007.

He resuelto:
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la escala Admi-

nistración General, subescala Auxiliar Administrativo. a:

- Doña Francisca Delgado Linares.

- Doña Josefa Jiménez Carrero.

- 
Doña Isabel Barroso Áll,arer.

- 
Doña María Isabel Barrientos López.

- 
Doña Alicia FernándezPérez..

- Doña Blanca Elena Muñoz Espinosa.

- Doña Marta Martín Martín.
Segundo.-Notificar la presente resolución a las interesadas.
Te¡cero.-Publica¡ dicha resolución en el BoLgtÍrg Oilcrei- or,

LA COMUNIDAD DE MADR]D.

En Torrejón de la Calzada, a 31 de enero de 2007.-Firmado y ru-
bricado, e1 alcalde-presidente, ante mí, la secretaria general."

En Tonejón de la Calzada, a 31 de enero de 2007.-El alcalde-
presidente, José María Naranjo Navarro.

(0312.856107)


