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SERRANILLOS DEL VALLE

nÉcINreN ECONÓMICO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebra-
da con fecha 18 de noviembre de 2008, aprobó provisionalmente la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expe-
dición de licencias urbanísticas. Durante el plazo de treinta días,
desde la publicación de este anuncio, se expone al público, pudien-
do presentarse cuantas alegaciones y reclamaciones se tengan por
convenientes, conforme a lo establecido en el artículo 17.1 del tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzo, quedan-
do definitivamente aprobada si, transcurrido este plazo, no se
presentase reclamación alguna.

Serranillos del Valle, a 4 de diciembre de
Ol ga Fernánd ez F ernández.

2008.-La alcaldesa,

(03/36.820/08)

SERRANILLOS DEL VALLE

RÉcINrn¡{ ECONÓMICO

Habiéndose publicado con f'echa 28 de noviembre de 2008 en el
BolerÍN Oncw DE LA CoMUNTDAD DE MADRTD acuerdo de apro-
bación inicial de la modificación del artículo 1.3 dela ordenanza fis-
cal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, y sin que se ha-
yan presentado reclamación o alegación alguna a dicho acuerdo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3 y 4 del texto refundi-
do de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por Real
Decreto 2l2OO4, de 5 de marzo, se entiende definitivamente adop-
tado el acuerdo anteriormente referido, procediéndose a su publi-
cación.

El artículo 1.3 dela ordenanza fiscal reguladora del impuesto so-
bre bienes inmuebles quedará redactado del siguiente modo: "El
tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características
especiales será del 1,3 por 100".

Serranillos del Valle, a 30 de diciembre de 2008.-La alcaldesa,
Ol ga Fernánd ez F ernández.

(03/36.8s8/08)

SOTO DEL REAL

RÉGIME\ ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de diciembre de 2008, acordó aprobar provisionalmente las
modificaciones presupuestarias números 2912008 y 35/2008,
transcurrido el plazo de quince días de exposición pública, conta-
dos desde el 4 hasta el 26 de diciembre de 2008 (ambos inclui-
dos), efectuada mediante anuncio publicado en el tablón de edic-
tos y en el BoleríN O¡tcral DE LA CoMUNIDAD DE Mnonln
número 289, de 4 de diciembre de 2008, sin que durante el mismo
se presentasen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se en-
tiende definitivamente aprobado, de conformidad con 1o dispues-
to en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de 1o contencioso-ad-
ministrativo de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLetÍN Opt-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRto, según establece el artícu-
lo 1 9.1 del texto refundido de la Ley antes citada, en relación con el
artículo 1 l3 de la Ley 711985, Reguladora de las Bases de Régimen
Loca1.

En cumplimiento de 1o previsto en el artículo 169 del mismo texto
refundido, a continuación se inserta el acuerdo adoptado y el tex-
to íntegro de la ordenanza aprobada.

ANEXO

2912008

Las partidas afectadas son las que detallan a continuación.

X

Partida Descripción Euros

452.221.09 Trabaios realizados por otras empresas 22.800

Total gastos 22.800

PARTIDA A AUMENTAR

PARTIDAS A DISMINUIR

3s/2008

PARTIDA A DAR DE ALTA

PARTIDAS A DAR DE BAJA

Partida Descripción Euros

452.622.04 Pistas de pádel 15.000

Total ingresos 15.000

Soto del Real, a 27 de diciembre de 2008.-La alcaldesa, Encar-
nación Rivero Flor.

(03/36.861/08)

TITULCIA

URBANISMO

Aprobadas provisionalmente las modificaciones introducidas en
el Plan Parcial para el desarrollo del SAU-B, "Pavillo Sur", de este
término municipal, presentado en este Ayuntamiento con fecha 22
de octubre de 2008 y número de entrada 2.734,unavez recogidas en
é1 las determinaciones señaladas en el informe de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Or-
denación del Territorio de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, recibido en este Ayuntamiento con fecha 27 de junio
de 2008 y número de entrada 1.825, se somete el expediente al trá-
mite de infomación pública por el plazo de un mes a efecto de que
puedan presentarse alegaciones, que se dirigirán al Pleno municipal
para su resolución.

En Titulcia, a 9 de diciembre de 2008.-La alcaldesa-presidenta,
Fuencisla Molinero Cuenca.

(02116.927108)

TORREJóN DE ARDOZ

CONTRATACIóN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio de Centro de
Atención Integral a la Infancia de Tonejón de Ardoz (expe-
diente 1412009).

b) Fechas de ejecución del contrato: hasta el 31 de diciembre
de 2009. Pudiendo prorrogarse por otros dos años más.

c) Tramitación, urgente, y procedimiento, abierto.

2. Presupuesto base de licitación: 105.000 euros, IVA incluido.
El precio ciérto anterior queda desglosado en un valor estimado
de 98.130,84 euros, más 6.869,16 euros, conespondientes al IVA.

Según los pliegos económicos-administrativos.
3. Garantía provisional: no se exige constitución de garantía

provisional.

Partida Descripción Euros

01 1.349.01 Intereses de la operación de Tesorería 16.400

011.913.12 Amortización préstamo O713 "la Caixa" 6.400

Total 22.800

Partida Descripción Euros

223.622.O0 Inversión cerramiento casa Protección
Civil

15.000

Total gastos 15.000


