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MIERCOLES 4 DE ABRIL DE 1990

De conformidad con lo prevenido en la
'legislación urbanisticá, se somete el expediente a información pública disponiendo su publicación en el BOLETíN OFICIAL
DE LA C9MUNIDAD DE MAoIUD Y notificacióIi i'ndiVidualizadaa tOdos los prop!etarios afectados en ~os términos preverudos en el articulo 161.3 del Regl~men
.to d~ Gestión Urbanística, p~ra la presentación de las alegaciones o r.ec~ainaciones
en su caso. Transcurrido el plazo sin que
se hubieran formulado alegacjo'ne$ se
considerará automáticam~nte aprobado
con carácter defmitivo.
El expediente se.encuentra de manifies~'
fa en el Servicio de Planeantiento y Gestión Ur~anistica del .Ayuntamiento, en
horario de nueve a trece horas todos los
días laborables' excepto sábados.
- Las Rozas de Madrid, ,a 12 de marzo
de 1990.-EI alcalde (firmado).
(D. 0 :-4.607)
(O.~2 . 234)

LAS ROZAS DE MADRID
LICENCIAS
A los efectos de los artículos 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y
4.°-4 de la Instrucción de 15 de marzo de
1963, se hace público que por el interesado que a continuación se indica, se ha so- .
licitado la ins~ación y funci<mamiento
de la actividad que a continuación se
indica:
Expediente número 18 de I 990-LM, de
d,oña Julia Pér~z de Herrero, en su pro. pio nombre, para instalar un depósito d~
gas liquido propano en la avenida de los
Pinares, número 5, ' Los Peñascilles,
barriada Las Matas, Las Rozas de Madrid.
Durante el plazo de· diez dias, quien 'se
considere afectado de algún modo por la
aC\i~dad, puede hacer las observaciones
pertmentes.
Las Rozas d~ Madrid, a 8 de marzo de
1990.-El alcalde (firmado).
.
(D. G.-4.606)
(0.-2.iJ5)

LAS ROZAS DE MADRID
LICENCIAS
A los efectos de los articulos 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y
4.°-4 de la Instrucción de 15 de marzo de
1963, se hace público que por el interesado que a conti~uación se indica, se ha solicitado la instalación y funciona~iento
de ,la actividad que a continuación se
indica:
,
Expediente número 19 de 1990-LM, de
don Antonio Ben'e dito Serrano, en nom~
bre y representación de "Repsol-Butano,
Sociedad Anónima", para instalación de
gas liquido propano en camino del Parraléjo, urbanización La Marazuela, Las Ro.zas de Madrid.
Durante el plazo de diez días, quien se
considere afectado de algún mOdo por la
actividad, puede hacer las observaciones
pertinentes.
.
Las Rozas de Madrid, a 8 de marzo de
1990.-Él alcalde (firmado).
(D. G.-4.605)
r
(0.-2.236)
,/

LAS ROZAS DE

M~RID

LICÉNCIAS

'. ,

A los efectos de los articulos' 30deiR.~
glamento de 30 de noviembre deJ9.6 L y
4.°-4 de la Instrucción de 15 demarze de
1963, se hace público que por el interesa- .
do que a continuación se i~dica, se ha sol,i citado la instalación y .f\lnciona,t niento
de la actividad que a continuación se
indica: '
, Expediente número 17 de 1990-LM, d~
don Gabriel Hueso González, en nombre
y representación de doña Josefa Martin
Morales, para instalar y ejercer la actividad de comercio al por menor de productos alimenticios de todas clase~, bebidas
y ,cOnserVas en el centrQ comerCial Coronado, local número 36; Las Rozas. de
Madrid.
' '
,
Durante el plazo de diez días, qwen se
considere afectado de algún modo por ,la
actividad, puede hacer las obserVaciones ,
pertinentes.
Las Rozas de Madrid, a 8 de marzo de
1990.-El alcalde (firmado).
,.'
(D. G.-4.604)
(0.-2.237)

B.O.C.M.
DISPOSICIONES ADICIONALE'S
Primera
Esta ordenania fue aprobada provisio~ente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión Celebrada, el día 11 de marzo de
1990.
'

Segunda
, Eílel caso de que no se prOduzcan reclamac;iones, esta orden~zase entenderá definitivamente aprobada.
DlSPOSICION FINAL
Una vez se efectiíe la publicación 'del
textofntegro de la presente ordenanza en
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, entrará en vigor con efecto
del día 1 de enero de 1990, continuando
su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
'
. Montejo de la Sierra, a 14 de marzo ~"
1990.-EI alcalde (firmado).
(X.-303)
'(D. G.-4.614)

MOSTO LES
LICENCIAS

A los efectos establecidos en el articulo
80 de la vigente ley de Procedimiento AdMONTEJO DE JA SIERRA
ministrativo, se cQmunica que en el expeREGIMEN ECONOMICO'
diente que se ha instruido en este AyunAprobada en sesión de Pleno del día II tamiento relativo. a declai:ación de caducidad de la licencia concedida a la emprede marzo de 1990" la modificación d,d
tipo de gravamen del impue$to sobre bie- sa "Surbatán, SOCiedad Anónima", para
nes inmuebles urbanos, queda expuesta,al la construcción de viviendas y locales en
públi,co por plazo de treinta días, aefec- . la finca sita en el poligono número 30 del
P;P.E.E. de referencia, expediente númetos de examen y reclamaciones.
'ro 176 de 1981 , se ha adoptado resolución por la Comisión de Gobierno muniOrdenanza reguladora para la
Cipal de fecha 16 d,e noviembre de 1989,
determinación de la cuota'tributari)l del , en la que se declara caducada dicha liimpuesto sobre bienes inmuebles
cencia.
Lo que se hace público a efectos de que
Fundamento y régimen
sirva de , notificaCión a los · interesados,
Articulo l. l. El impuesto regulado 'por encontrarse en ignorado paradero, esen esta o,denanza se regirá por los artícu~ tando a su disposición la mencionada
los 61 a 78 de la Ley 39/1988, de 28 dé resolución.
diciembre, y las disposiciones que los deMóstoles, a 20 , de diciembre de
satrollen, si bien, respecto de la cuota,' se 1989.-EI alcalde (firmado).
estará a lo que se establece en los artícu(p. G .-164) .
(0.-13)
los siguientes.
2. De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 15.2 de la Ley 39/1988, de
MOSTOLES ·
28 de diciem,bre, >
Teguladora de las HaOTROS ANUNCIOS
ciendas Locales, y en uso de las facultades concedidas por los articulos 73.3,
Se hace público para general conocÍ;¡..
73.4 y 13.5 de la citada Ley en orden a la miento de todas aquellas personas que esfijación del tipo de gravamen del impues- • tuvieran 'Interesadas, la relación de falleto sobre bienes inmuebles, se esta~lece cidos, que se encuentran inhumados en el
esta ordenanza fiscal redactada conforme ' cementerie municipal de Móstoles, y
a lo dispuesto en el número 2 del artfculo cuya exhumación se realizará entre los
16 de la repetida 'ley.
días 15 ~e enero y 27 de febrero de 1990,
por cumplir diez años de enterramiento.
Determinación de la cuota tributaria
Art. 2. El tipo de gravamen del im- '
puesto sobre bienes inmuebles queda fijado en los términos siguientes: .' _
a) Tipo de gravamen acórdado en
base a la población de derecho del municipio (artfcu,ios 73.2 y 73.3 de la Ley
39/1988) . .Bienes urbanos:·0,40 por 100.
Bienes rústicos:0,3Q por 100. '
,"
Total tipo gravamen aplicable. Bieries
urbanos: 0,40 por 100. Bienes rústicos:
0,30 por 100.

Fallecido. - Fecha de enterramiento
·Juan Suero Benitez. - 29 de diciembre
de 1977~
Julia Garcfa Domínguez. - 4 de enero
de 1978.
TeOdoro Díaz Cerezo. - 7 de enero de
L978.
Manuel Peinado Manzano. - 7 de enero de 1978. '
Manuel Perán Torres. - 11 de enero de
1978.

