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B.O.P. de Toledo

término de diez días, contados a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio, sobre la solicitud de licencia
municipal formulada por doña Miriam Lalanda Gómez, en
representación de Atlas Comunicaciones Tecnológicas, S.L., para
establecimiento de una actividad dedicada a almacén y suministro
de material para telecomunicaciones, a ubicar en calle De los
Transportistas, nave 1, polígono industrial Villa de Azaña S-5,
de este término municipal.
Quienes se consideren afectados de algún modo por la
mencionada actividad, pueden hacer las observaciones pertinentes
mediante escrito presentado en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante el citado plazo, a cuyo efecto pueden examinar
previamente, si lo desean, el proyecto y memoria aportados al
efecto y obrantes en las oficinas municipales.
Numancia de la Sagra 11 de febrero de 2008.-El Alcalde,
Lorenzo Toribio Tapiador.
N.º I.- 1536
___________________________

Conforme a lo determinado en el apartado a) del número 2
del artículo 30 del vigente Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, se abre información pública por
término de diez días, contados a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio, sobre la solicitud de licencia
municipal formulada por Carlos Bravo Sánchez para
establecimiento de una actividad dedicada a exposición-taller de
motos, a ubicar en calle Del Horno, nave 101, polígono industrial
Villa de Azaña, de este término municipal.
Quienes se consideren afectados de algún modo por la
mencionada actividad, pueden hacer las observaciones pertinentes
mediante escrito presentado en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante el citado plazo, a cuyo efecto pueden examinar
previamente, si lo desean, el proyecto y memoria aportados al
efecto y obrantes en las oficinas municipales.
Numancia de la Sagra 12 de febrero de 2008.-El Alcalde,
Lorenzo Toribio Tapiador.
N.º I.- 1537
___________________________

Resolución de la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo de
2007 por la que se adjudica el Contrato de consultoría y asistencia
técnica para «trabajos de colaboración, actualización y control
del padrón del I.B.I. urbana», a favor de la Empresa OTC
TERRITORIAL, S.L.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Numancia de
la Sagra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Trabajos de colaboración,
actualización y control del padrón del I.B.I. Urbana».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
Precio del Servicio de asistencia técnica en la revisión y
actualización del padrón de I.B.I. Urbana:
Por cambio o alteración (MOD. 901): 60,00 euros, a la baja
(I.V.A. incluido).
Por cada unidad urbana tramitada (MOD. 902): 60,00 euros,
a la baja (I.V.A. incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: OTC TERRITORIAL, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
- Trabajos de colaboración actualización y control de los
padrones fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles:
49,00 euros/unidad urbana (cuarenta y nueve euros la unidad
urbana), I.V.A. no incluido.
Numancia de la Sagra 11 de febrero de 2008.-El Alcalde (firma
ilegible).
N.º I.- 1538

ONTIGOLA
Hormicemex, S.A., solicita licencia municipal de apertura para
implantación de planta de hormigón, en el polígono industrial
Los Albardiales, fase IV (parcelas 100 a 106), de este término
municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes, dentro del plazo de diez días, de
conformidad con el artículo 30 del Reglamento de 30 de
noviembre de 1961, mediante escrito a presentar ante esta Alcaldía.
Ontígola 15 de febrero de 2008.–El Alcalde (firma ilegible).
N.º I.-1579

ORGAZ
Don Manuel Velasco Sánchez-Diezma, Secretario accidental
del Ayuntamiento de Orgaz, certifico:
Que este Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 11
de febrero de 2008, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA

Examinado el expediente para la modificación de la tasa por
abastecimiento de agua, y hallado conforme con el informe de
Secretaría-Intervención y el dictamen de la Comisión de Hacienda,
Presupuestos y Especial de Cuentas, el pleno del Ayuntamiento
adopta el siguiente acuerdo:
Primero.–En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
15, 17 y 1 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se acuerda con carácter provisional, la
modificación de la tasa por abastecimiento de agua, en los
siguientes términos: «Siendo el incremento el correspondiente al
IPC del ejercicio 2007».
Segundo.–Que el acuerdo se exponga al público mediante
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y tablón
de edictos del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, dentro
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.–Las reclamaciones presentadas serán resueltas por
la Corporación y de no existir reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobada la modificación de la tasa por
abastecimiento de agua.
Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente
con las reservas que establece el artículo 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde,
en Orgaz a 12 de febrero de 2008.–El Secretario, Manuel Velasco
Sánchez-Diezma.–V.º B.º, el Alcalde, Tomás Villarrubia Lázaro.
N.º I.-1580
————

Don Manuel Velasco Sánchez-Diezma, Secretario accidental
del Ayuntamiento de Orgaz, certifico:
Que este Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 11
de febrero de 2008, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Examinado el expediente para la modificación del impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana,
y hallado conforme con el informe de Secretaría-Intervención y
el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Especial
de Cuentas, el Pleno del Ayuntamiento adopta el siguiente
acuerdo:
Primero.–En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
15, 17 y 1 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se acuerda con carácter provisional, la
modificación del impuesto sobre el incremento de valor de los

