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TORREJÓN DE VELASCO

RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 del texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del mismo, el Pleno del
Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, en sesión ordinaria celebra-
da el 25 de septiembre de 2008, acordó provisionalmente el estable-
cimiento del precio público por prestación de servicio de publicidad
e información comercial en la página web del Ayuntamiento de To-
rrejón de Velasco, así como la aprobación de la correspondiente or-
denanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57
del mencionado texto refundido.

El expediente queda expuesto al público en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y su examen podrá realizarse en la Secretaría
General del Ayuntamiento de lunes a viernes, en horario de ocho
a quince horas, durante un período de treinta días a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que los interesados
puedan examinarlo y presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

En Torrejón de Velasco, a 6 de octubre de 2008.—La concejala
delegada de Empleo, Industria y Comercio, María del Rosario Ron-
da Pérez.

(03/27.979/08)

VALDEMAQUEDA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Valdemaqueda de 24
de septiembre de 2008 se ha adoptado acuerdo regulador de precios
públicos por la prestación de servicios y actividades en las instala-
ciones municipales de Valdemaqueda y otras enseñanzas especiales.
A los efectos del artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas, y cabiendo recurso de repo-
sición en el plazo de un mes o contencioso-administrativo en el de
dos meses desde esta edición, se procede a su publicación.

Artículo 1. Concepto.—De conformidad con lo previsto en el
artículo 117, en relación con el artículo 41.b), ambos del texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece los precios públicos por la prestación de servi-
cios de actividades culturales en las instalaciones y publicaciones
municipales, especificados en las tarifas contenidas en el presente
acuerdo.

Art. 2. Obligados al pago.—Están obligados al pago del precio
público regulado en este acuerdo quienes se benefician individual-
mente de los servicios o actividades, prestados o realizados por este
Ayuntamiento, a que se refiere el artículo siguiente.

Art. 3. Cuantía.—3.1. La cuantía del precio público regulado
en este acuerdo será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades com-
putadas por sujeto pasivo que reciba el servicio.

3.2. Los precios públicos que se establecen son:
1. Actividades deportivas:

1.1. Artes marciales (mensualidad): 3 euros.
1.2. Gimnasio (mensualidad):

1.2.1. Precio normal: 6 euros.
1.2.2. Precio tercera edad: 3 euros.

2. Talleres infantiles:
2.1.1. Teatro y circo (mensualidad): 5 euros.

3. Anuncio en publicaciones municipales:
3.1.1. Anuncio pequeño: 35 euros.
3.1.2. Media página: 50 euros.
3.1.3. Página completa: 100 euros.
3.1.4. Contraportada o páginas centrales: 125 euros.

4. Campamentos infantiles de verano:
4.1.1. Una quincena:

4.1.1.1. Empadronados: 20 euros.
4.1.1.2. No empadronados: 25 euros.

4.1.2. Dos quincenas:
4.1.2.1. Empadronados: 35 euros.
4.1.2.2. No empadronados: 45 euros.

4.1.3. Tres quincenas:
4.1.3.1. Empadronados: 50 euros.
4.1.3.2. No empadronados: 60 euros.

5. Otras enseñanzas especiales (actividades extraescolares):
5.1.1. Inglés (mensualidad): 3 euros.
5.1.2. Papiroflexia (mensualidad): 3 euros.

Art. 4. Obligación de pago.—1. La obligación del pago de los
precios públicos regulado en esta ordenanza nace desde que se soli-
cita la prestación de los servicios o actividades especificadas en el
apartado 2 del artículo anterior.

2. El pago de dichos precios públicos se efectuará en el momen-
to del inicio de la prestación del servicio a que se refiera al aparta-
do 2 de la tarifa.

3. El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación.
4. Las deudas por precios públicos se exigirán por el proce-

dimiento de apremio.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez se efectúe la aprobación del Pleno del referido acuerdo y
la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, entrará en vigor,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o de-
rogación.

Valdemaqueda, a 24 de septiembre de 2008.—Firmado.
(03/27.980/08)

VELILLA DE SAN ANTONIO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Velilla de San An-
tonio ha emitido el siguiente decreto, cuyo texto íntegro dice:

“Decreto 2432/2008.
Dado que esta Alcaldía tiene atribuida por Ley la facultad de de-

legar determinadas atribuciones, conforme al artículo 21.3 de la Ley
de Bases de Régimen Local, y con el fin de agilizar y mejorar el
servicio, se aconseja delegar las atribuciones en materia de infancia
y juventud.

En su consecuencia, vistos, entre otros, los artículos 21.3 de la
Ley de Bases de Régimen de Local y 43, 44, 120 y 121 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento, decreto:

Primero.—Delegar en don José Redondo Fernández, concejal de
Seguridad, Desarrollo Económico y Transporte, además de las atri-
buciones conferidas en el decreto 2670/2007, el ejercicio de las atri-
buciones que a continuación se detallan:

Área de Infancia y Juventud
Impulso y dirección política de las iniciativas que han de cubrir la

banda poblacional denominada infancia y juventud a fin de fomen-
tar su mejor incorporación activa a todos los aspectos sociales, y en
concreto:

— El fomento de actividades que cumplan dicho fin.
— La Casa de la Juventud.
— Protección y atención de los niños y niñas de la localidad.
Segundo.—Como consecuencia del punto anterior, la concejala

doña Rosa María de la Cueva Medina desempeñará las siguientes
competencias genéricas de entre las propias de la Alcaldía, relativas
a Sanidad y Consumo y Medio Ambiente, que quedarán de la si-
guiente forma:

Área de Sanidad y Consumo
Impulso y dirección política de las competencias que se atribuyan

al Ayuntamiento, y en concreto:
— Seguimiento y control de la política sanitaria dentro del mu-

nicipio.
— Seguimiento y control del servicio sanitario y en especial del

centro de salud municipal.
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