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festivo se entenderá prorrogado e incluido el siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en la cláu-
sula undécima del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada
y Salida de documentos.

1ª. Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
2ª. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3ª. Localidad y código postal: Ciudad Real-13001.
d) Plazo durante el cuál el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes o mejoras: En virtud de la

posibilidad que permite el artículo 131 de la L.C.S.P., los
licitadores podrán ofertas mejoras, cuestiones a valorar en
el apartado de mejoras, de los criterios de valoración de las
ofertas.

9.-Apertura de las ofertas:
La apertura de las ofertas se celebrará en la Sala de

Comisiones de la Casa Consistorial, a las doce horas del
día hábil siguiente al de la terminación del plazo señalado
para la presentación de proposiciones, salvo que fuese
sábado, en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la
misma hora del primer día hábil siguiente.

10.-Gastos de anuncios: El adjudicatario queda obliga-
do a pagar el importe de los anuncios, y de cuantos gastos
se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de
la formalización, efectos y extinción del contrato y de toda
clase de tributos estatales y locales.

11.-Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pl iegos: www.ciudadreal.es /
perfildelcontratante

Ciudad Real, 7 de enero de 2009.-La Alcaldesa, Rosa
María Romero Sánchez.
Número 90

CIUDAD REAL
ANUNCIO

Solicitud de licencia municipal por Alquileres del Hoyo, S.L.,
para la adaptación de local y posterior funcionamiento de
clínica de fisioterapia.

Solicitada por Alquileres del Hoyo, S.L., representado
por doña Gema del Hoyo del Hoyo, licencia municipal para
adaptación de local y posterior funcionamiento de clínica de
fisioterapia sita en calle Camino de la Guija, número 22,
expediente número 04096, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 30.2, a) de la Instrucción para la aplicación
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, se somete a información pública, por
término de diez días, a contar desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que,
quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan durante di-
cho período formular por escrito  alegaciones que estime
pertinentes,  pudiéndose examinar dicho expediente en
Gerencia Municipal de Urbanismo sita en calle Postas
número 8 (Mercado Municipal), primera planta.

Ciudad Real, 12 de diciembre de 2008.-El Concejal
Delegado de Urbanismo, Francisco Cañizares Jiménez.
Número 91

CIUDAD REAL
Nombramiento como Delegada de Área de Gobierno, De-
sarrollo Económico y Cultural y Concejal Delegada de
Promoción Económica y Turismo a doña Rosario Roncero
García-Carpintero.

Decreto.-En Ciudad Real, a veintiocho de noviembre de
dos mil ocho.

Habiendo cesado como Concejal de este Ayuntamiento
don Javier Morales Hervás.

En uso de las atribuciones que me confiere los artículos
96.2; 97.2; 100.2; 101.2; del Reglamento Orgánico del
Pleno y de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de
Ciudad Real, así como el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
resuelvo:

Primero.-Nombrar a doña Rosario Roncero García-
Carpintero, Delegada de Área de Gobierno, Desarrollo
Económico y Cultural y Concejal Delegada de Promoción
Económica y Turismo, con todas las atribuciones referidas
en el Decreto de 22 de julio de 2007, sobre creación de
Áreas de Gobierno y Concejalías delegadas integradas en
ellas. Y asimismo, como Concejal Delegada, se le delega
todas las atribuciones que corresponden a la Alcaldía
conforme a los artículos 124.4 y 124.5 de la Ley de Bases
de Régimen Local, en relación con los asuntos y servicios
que se tramiten y gestionen por las respectivas Concejalías.

Segundo.-Delegar en la Concejal de Promoción Eco-
nómica y Turismo, doña Rosario Roncero García-Carpinte-
ro, la Presidencia del Instituto Municipal de Empleo, Forma-
ción y Promoción Empresarial, así como las atribuciones
fijadas por el artículo 11 de los Estatutos de dicho Instituto.

Lo decreta y firma la Excma. Sra. Alcaldesa doña Rosa
María Romero Sánchez, de lo que yo, Titular del Órgano de
Apoyo, doy fe.-La Alcaldesa, Rosa María Romero Sánchez.-
El Titular del Órgano de Apoyo J.G.L., Julián Gómez-Lobo
Yanguas.
Número 92

MALAGÓN
ANUNCIO

Aprobación definitiva de distintas ordenanzas fiscales.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio
de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras
que a continuación se transcriben:

1.-Aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal
número 6 reguladora de la tasa por distribución y suminis-
tro de agua incluidos los derechos de enganche, coloca-
ción y utilización de contadores y cuotas de mantenimiento
de servicio y amortización y gestión de estación depuradora
de agua potable.

2.-Aprobación de la modificación parcial del texto de la
ordenanza fiscal número 7 reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de alcantarillado y la vigilancia especial
de alcantarillas particulares, conservación, mantenimiento
y gestión de la depuradora de aguas residuales.

3.-Aprobación de la modificación parcial del texto de la
ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de recogida domiciliaria, reciclaje y
compostaje de basuras o residuos sólidos urbanos y man-
tenimiento de puntos limpios.

4.-Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación de los servicios de mataderos, lonjas
y mercados.

Cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local:

 1.-Aprobación de la modificación parcial del texto de la
ordenanza fiscal número 6 reguladora de la tasa por distri-
bución y suministro de agua incluidos los derechos de
enganche, colocación y utilización de contadores y cuotas

FANUREAL
Resaltado
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de mantenimiento de servicio y amortización y gestión de
estación depuradora de agua potable:

Se modifica el artículo 9 de la ordenanza fiscal número
6 reguladora de la tasa por distribución y suministro de
agua incluidos los derechos de enganche, colocación y
utilización de contadores y cuotas de mantenimiento de
servicio y amortización y gestión de estación depuradora de
agua potable, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 9º.
Carácter del suministro.
En función del uso que se haga del agua, el carácter del

suministro se clasificará en:
a) Suministros para usos domésticos: Son aquellos en

los que el agua se utiliza exclusivamente para atender las
necesidades primarias de la vida.

Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales
destinados a viviendas, siempre que en ellos no se realice
actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo.
Quedan igualmente excluidos los locales destinados a
cocheras, aún cuando sean de uso particular y para un solo
vehículo, cuando aquellos sean independientes de la vi-
vienda.

b) Suministros para usos industriales: Se entenderán
como tales todos aquellos suministros en los que el agua
constituya un elemento directo y básico, o imprescindible,
en la actividad industrial o comercial.

c) Suministros para Centros Oficiales: Se entenderán
como tales, lo que se realicen para centros y dependencias
del Estado y de la Administración Autonómica, Local y
Provincial y de sus Organismos Autónomos.

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

A) CONSUMO.
 Euros (I.V.A.

A1) Tarifa doméstica ordinaria no incluido)
D 1 Consumo hasta 10 metros cúbicos
Por metro cúbico, al trimestre 0,2134
D 2 Consumo desde 11 hasta 25 metros cúbicos
Por metro cúbico, al trimestre 0,3735
D 3 Consumo desde 26 hasta 35 metros cúbicos
Por metro cúbico, al trimestre 0,7510
D-4 Consumo desde 36 metros cúbicos en adelante
Por metro cúbico, al trimestre 0,9056

A2) Tarifa doméstica familias numerosas.

A2-1. Consumos de contadores cuyo titular sea un
miembro de una familia reconocida como numerosa de
categoría general del artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, con
las condiciones de la presente ordenanza: Mismos tramos
de consumo que en la tarifa ordinaria con precios reducidos
en un 20% en cada uno de ellos.

A2-1. Consumos de contadores cuyo titular sea un
miembro de una familia reconocida como numerosa de
categoría especial del artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, con
las condiciones de la presente ordenanza: Mismos tramos
de consumo que en la tarifa ordinaria con precios reducidos
en un 30% en cada uno de ellos.

1. Se establece la presente tarifa bonificada para fami-
lias numerosas, cuya cuota se mantendrá en la reducción
determinada respectivamente en cada uno de los tramos
con independencia del consumo realizado en el más alto.

2. Para que las familias numerosas sean beneficiarias
de esta bonificación deberán solicitarlo expresamente,
cada año, aplicándose en el siguiente trimestre a aquél en
el que se cursara la solicitud, sin que se aplique con
carácter retroactivo.

3. Este beneficio fiscal se aplicará exclusivamente a la
vivienda que constituya la residencia habitual de la familia
numerosa, entendiéndose por tal donde resida el titular de

la familia numerosa con ésta, o en su defecto, de quien
ostente la guardia y custodia de los hijos.

4. La variación de las condiciones que dan derecho a la
aplicación de esta bonificación deberá ser puesta en cono-
cimiento del Ayuntamiento inmediatamente, surtiendo los
efectos que correspondan en el periodo impositivo siguien-
te. El disfrute indebido de esta bonificación determinará la
imposición de las sanciones tributarias que proceda según
la Ley General Tributaria.

5. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la si-
guiente documentación:

a) Certificado de empadronamiento expedido por el
Ayuntamiento.

b) Fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
c) Copia en su caso del último recibo de Aquagest de

su residencia habitual, a nombre del contribuyente.
TARIFA INDUSTRIAL:

I-1. Consumo desde 1 metro cúbico en adelante
Por metro cúbico, al trimestre 0,3202

TARIFA DE COMUNIDADES:
C-1. Consumo desde 1 metro cúbico en adelante
Por metro cúbico, al trimestre 0,4550

B) SERVICIOS.
Tarifa de servicio.

S-1 Cuota fija de servicio al trimestre 3,4200
S-2 Cuota de amortización de instalaciones al trimestre 3,4200
S-3 Cuota de conservación de contadores al trimestre 1,1707
S-4 Cuota de amortización y gestión de depuradora
Por metro cúbico, al trimestre 0,2209
S-5 Cuota de amortización obra tubería conducción suministro
Por metro cúbico, al trimestre 2,0000

Estas cuotas serán incrementadas con aplicación del
I.V.A. correspondiente.

Tarifa por derechos de acometida y ejecución material.
A-1  Derechos de acometida o enganche a red.
Por cada una de las acometidas 56,4251
A-2 Derechos de Acometida o enganche a Red
Por cada una de las acometidas en las Aldeas 34,5133
A-3 Ejecución material de la Acometida
Por cada una de las acometidas            207,2000

Estas cuotas serán incrementadas con aplicación del
I.V.A. correspondiente.

2.-Aprobación de la modificación parcial del texto de la
ordenanza fiscal número 7 reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de alcantarillado y la vigilancia especial
de alcantarillas particulares, conservación, mantenimiento
y gestión de la depuradora de aguas residuales.

Se modifica el artículo 7 de la ordenanza fiscal número
7 reguladora de la tasa por prestación del servicio de
alcantarillado y la vigilancia especial de alcantarillas parti-
culares, conservación, mantenimiento y gestión de la
depuradora de aguas residuales, que queda redactado de
la siguiente forma:

«Cuota tributaria:
Artículo 7.
Las cuotas a aplicar serán las siguientes expresadas

en euros:
Euros

A) Acometida a la red general:
A-1 Tasa administrativa
Por cada local o vivienda que utilicen la acometida 37,0000

A-2 Ejecución material:
Queda sometida a las siguientes normas:
La construcción de las alcantarillas públicas podrá

llevarse a cabo por la entidad urbanística promotora de
cualesquiera unidades de actuación urbanística aproba-
das por el Ayuntamiento, según proyecto presentado y
aprobado y conforme a la normativa aplicable a la corres-
pondiente actuación, o por el Ayuntamiento como obra
municipal a través de empresa concesionaria a petición de
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un propietario o de varios, como prolongación de la red
existente y a cargo íntegramente de éstos.

Una vez realizadas las obras de construcción e instala-
ción de las alcantarillas, en cualquiera de las formas pre-
vistas en el número anterior y una vez recibidas provisional-
mente se procederá a la firma del acta de entrega para el
uso público.

Estará a cargo de la empresa concesionaria la conser-
vación y mantenimiento de las redes de alcantarillado
público.

No se autorizará la construcción de acometidas
longitudinales para inmuebles situados con frente a la vía
pública, salvo cuando dichos inmuebles estén retranqueados,
en cuyo supuesto la empresa podrá excepcionalmente auto-
rizar tales acometidas, previa determinación en cada caso, de
la longitud máxima y su emplazamiento.

Las prolongaciones de tramos de alcantarillas públi-
cas, cuando no estén incluidas en actuaciones urbanísti-
cas o se trate de obras municipales, se realizarán por
personal de la empresa concesionaria o por terceros, bajo
la inspección de la misma. La totalidad de los gastos que
se originen por la ejecución de los tramos de alcantarilla
ampliados serán de cuenta del particular que la haya soli-
citado o que esté obligado a su prolongación en virtud de lo
preceptuado en este Reglamento.

Durante el plazo de diez (10) años, desde la fecha de
terminación de las obras de prolongación de la alcantarilla
pública, todo propietario que acometa, está obligado a
concertar el ramal instalado, satisfaciendo la parte propor-
cional que le corresponda en función del coste total de
ejecución, siendo reintegrado dicho importe a los demás
usuarios en la proporción respectiva.

Transcurrido dicho plazo la empresa no efectuará re-
percusión de partes proporcionales por nuevas derivacio-
nes.

La empresa se reserva la facultad de empalmar a estas
instalaciones todas las acometidas existentes en la zona
ampliada.

Lo establecido en el presente artículo no será de apli-
cación a las obras ejecutadas con arreglo a proyectos de
actuación urbanística y a las ejecutadas por el propio
Ayuntamiento.

Las instalaciones y prolongaciones de alcantarillas
públicas habrán de emplazarse en terrenos de dominio
público. No obstante, cuando por circunstancias justifica-
das a criterio de la empresa concesionaria, no sea posible
su instalación por las vías públicas, podrá permitirse en
terrenos de propiedad del solicitante, siempre que éste
ponga a disposición de la mencionada empresa una super-
ficie igual a la delimitada por una franja de dos (2) metros
de ancho a lo largo del recorrido de la red, permitiendo en
todo momento el acceso del personal de la empresa a
dichos terrenos.

Las obras de construcción e instalación de alcantari-
llas públicas deberán ajustarse a las condiciones genera-
les establecidas en las ordenanzas municipales sobre
edificación, así como a las prescripciones técnicas que se
establezcan por parte de la empresa concesionaria y que
podrán ser generales o particulares para casos determina-
dos.

Las obras de construcción e instalación de las acome-
tidas desde la fachada del inmueble hasta su conexión con
la alcantarilla pública, se ejecutarán por personal de la
empresa concesionaria del servicio de alcantarillado, por
contratista que ésta designe o por el propietario del inmue-
ble, previa autorización e inspección de la obra.

En cuanto a la sección de las conducciones y demás
características de la acometida, se regirán por las normas
municipales de aplicación y demás disposiciones.

Las acometidas o ramales principales una vez cons-

truidos, quedarán de propiedad de la empresa como insta-
lación de cesión obligatoria en la parte que ocupe terrenos
de dominio público.

Los gastos por la instalación de las acometidas y los de
las reposiciones, renovaciones o sustituciones, serán ín-
tegramente de cuenta del propietario del edificio o inmue-
ble.

Corresponde a la empresa la limpieza, conservación y
mantenimiento de las acometidas una vez ejecutadas y
recibidas. Se exceptuarán aquellos casos en que la nece-
sidad de los trabajos sea debida al mal uso del alcantari-
llado. Si tal circunstancia fuese demostrada por la empre-
sa, los costes de las actuaciones en las acometidas serán
por cuenta del propietario del edificio o inmueble.

El propietario del inmueble, previamente al comienzo
de las obras de construcción de la alcantarilla pública o de
la acometida, cuando se ejecuten por la misma empresa o
por contratista de ésta, habrá de constituir depósito por el
importe de los gastos a que se refiere el presente artículo.

En los casos en que la obra se realice por el interesado,
con autorización del Ayuntamiento y previa puesta en cono-
cimiento de la empresa concesionaria, el importe del depó-
sito se limitará a cantidad suficiente para responder a la
reposición del pavimento que se deteriore durante la ejecu-
ción, fijándose inicialmente el coste del mismo en 200
euros hasta modificación en su caso por el órgano compe-
tente.

Previamente a la conexión y evacuación de aguas, el
efluente previsto habrá de reunir y cumplir las condiciones
físico-químicas que se especifican en los Reglamentos de
aplicación, que la alcantarilla sea pública y esté en servicio
y que la instalación de desagüe interior del edificio se ajuste
a las normas aplicables.

Cuando en ocasión de demoliciones de edificios o
parte de los mismos o de construcciones, obras de refor-
ma, reparación o ampliación, cualquiera que sea su uso o
destino, se incremente el número de viviendas, estableci-
mientos o locales, el propietario o promotor habrá de soli-
citar de la empresa nueva cometida, rigiéndose íntegra-
mente por las normas aplicables a las de nueva instalación.

Además del pago de los gastos por las obras e insta-
laciones reguladas en el presente capítulo, el propietario
del inmueble habrá de presentar en la empresa, previa-
mente al comienzo de las obras, justificantes acreditativos
de las autorizaciones, permisos o concesiones municipa-
les, o, cuando proceda, de otros organismos provinciales,
estatales, o de comunidades autónomas, por razón de la
titularidad del dominio de las vías públicas, exigibles como
consecuencia de las obras a realizar en las mismas, sien-
do de cargo del citado propietario el abono de las tasas,
impuestos, exacciones y en general toda clase de tributos
que se devenguen con ocasión de las referidas obras e
instalaciones.

B) Servicios de alcantarillado y depuración:
S-1 Servicio de alcantarillado para viviendas y locales

sin distinción.
Por cada m3 de agua consumida: 0,1013.
S-2 Servicio de depuración para viviendas y locales sin

distinción.
Por cada m3 de agua consumida: 0,1300.
C) Mantenimiento y conservación de instalaciones:
M-1 Mantenimiento y conservación de la red general.
Por cada local o vivienda que disponga de acceso a la

red en los términos del apartado 2 del artículo 2, al año:
4,1183.

M-2 Mantenimiento y conservación de la E.D.A.R.
Cuota Fija (C.F.), al año: 18,4206.
Cuota Variable (C.V.), por metro cúbico de agua consu-

mida: 0,1420.
En las fincas con consumo de agua no suministrado
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por AQUAGEST, tales como las procedentes de pozo, río,
manantial y similares, cuya existencia viene obligado a
declarar a AQUAGEST el sujeto pasivo, la base de percep-
ción la constituirá el volumen extraído. Dicho volumen se
medirá mediante la instalación de contador, salvo que ello
no fuera posible a juicio de los servicios técnicos de
PRIDESA (ACCIONA), en cuyo caso se medirá por aforo en
función del caudal y tiempo de extracción, considerando en
caso de imposibilidad de determinación de dicho tiempo de
extracción una media de seis horas diarias durante los
treinta del mes sin perjuicio de que se trate de actividades
domésticas o industriales.

No obstante lo dispuesto, se establecen las siguientes
reglas para los casos que a continuación se indican:

Cuando el destino del agua extraída sea exclusivamen-
te el de riego de zonas verdes y siempre que no se disponga
de salida de evacuación de dichas aguas a punto de co-
nexión con la red de alcantarillado municipal, se exceptuará
dicho caudal del pago de las tarifas de vertido y depuración.

Cuando el destino del agua extraída sea mixto para el
riego y otros usos, se aforará el volumen de agua que se
destine al riego de zonas verdes al que se aplicará la norma
anterior, liquidándose el volumen restante a las tarifas
vigentes. Como máximo el caudal aforado con destino a
riego será de 1 m3/m2/año.

Cuando el agua extraída se utilice en procesos indus-
triales, para enfriamiento, refrigeración o similares, en los
que se produzcan pérdidas de agua por evaporación, se
aforará por AQUAGEST o por PRIDESA (ACCIONA) el volu-
men de agua destinado a dicha finalidad, estableciendo
como consecuencia de dicho aforo, un coeficiente reductor
del volumen extraído, revisable semestralmente. En cual-
quier caso, el coeficiente reductor no será superior al 90%
del caudal extraído.

Las cuotas recogidas en los apartados S-1 y M-1 dentro
de los epígrafes B) y C) respectivamente tienen el concepto
de tarifas del servicio público a percibir por el concesionario
del contrato de gestión del mismo, según el clausurado
aprobado por acuerdo plenario al efecto en el ejercicio
2002".

3.-Aprobación de la modificación parcial del texto de la
ordenanza fiscal número 9 reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de recogida domiciliaria, reciclaje y
compostaje de basuras o residuos sólidos urbanos y man-
tenimiento de puntos limpios.

Se modifica el artículo 7 de la ordenanza fiscal número
9 reguladora de la tasa por prestación del servicio de
recogida domiciliaria, reciclaje y compostaje de basuras o
residuos sólidos urbanos y mantenimiento de puntos lim-
pios, que queda redactado de la siguiente forma:

«Cuota tributaria.
Artículo 7.
Las cuotas a aplicar serán las siguientes, expresadas

en euros:
Epígrafe único. Recogida domiciliaria de basuras,

reciclaje y compostaje de residuos, recogida especial de
pilas y mantenimiento de puntos limpios.

a) Viviendas y locales ubicados en el núcleo de Malagón,
fuera o dentro del casco urbano:

Por cada vivienda, establecimiento industrial o comer-
cial, bar o cafetería, restaurante, club, sala de fiesta o
similar, al trimestre: 11,81 euros.

Por cada puesto ubicado en el Mercado de los martes,
al trimestre: 9,17 euros.

Esta cuota se recaudará conjuntamente con la tasa  por
ocupación de puestos de mercado y se imputará a dicho
concepto como parte integrante del mismo, sin perjuicio de
que su devengo se realice con base al hecho imponible
recogido en esta ordenanza.

b) Viviendas y locales ubicados fuera del entorno del

núcleo de Malagón, fuera o dentro del casco urbano, pero
dentro del término de cualquiera de sus aldeas:

Por cada vivienda, establecimiento industrial o comer-
cial o cualquiera otro de los mencionados en el apartado a),
ubicados en las aldeas del término municipal de Malagón,
excluyendo en este caso los servicios de mantenimiento de
puntos limpios, al trimestre: 5,08 euros.»

4.-Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación de los servicios de mataderos, lonjas
y mercados.

«Modificar el artículo 7 de la vigente ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por servicios de mataderos, lonjas y
mercados, que quedará redactado como sigue:

Cuota tributaria.
Artículo 7.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
Tarifa única. Por los distintos servicios del matadero y

mercado municipales, o por la utilización de sus instalacio-
nes o bienes.

Epígrafe primero. Por degüello, matanza, pelaje, rastro,
pesaje y elaboración de despojos; por locación, por
estabulación de ganados y almacenaje de aves, hasta el
día anterior, inclusive, al de su sacrificio; por utilización de
las cámaras frigoríficas, por la cremación o destrucción de
animales o sus productos y, en general, por cualquier otra
clase de servicio de matadero incluido matarifes:

- Por cada pieza de cabrío lechal y lanar lechal: 5 euros.
- Por cada pieza de resto de cabrío y lanar: 6 euros.
- Por cada pieza de ganado de cerda: 8 euros.
- Por cada pieza de ganado vacuno: 15 euros.
Epígrafe segundo. Por la utilización del Mercado muni-

cipal.
Por la utilización de cada puesto del mercado, al día:
a) Ocupación fija de caseta: 1,35 euros.
b) Ocupación fija de bancada: 0,68 euros.
c) Ocupación eventual de caseta: 1,85 euros.
d) Ocupación eventual de bancada: 1,24 euros.
Las casetas y bancadas de frutas y verduras tendrán

una cuota por servicio de cámara frigorífica de 0,10 euros
por caja y día que ocupen en dicha cámara.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La-
Mancha, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Malagón, 5 de enero de 2009.-El Alcalde, Antonio Maeso
Toribio.
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MANZANARES
ANUNCIO

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal de determi-
nación y regulación de zonas de estacionamiento limitado.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de diciembre
de 2008, ha aprobado definitivamente la redacción dada a
la ordenanza municipal de determinación y regulación de
zonas de estacionamiento limitado de esta ciudad, que fue
tratado en sesión Plenaria de 28 de octubre de 2008 y tras
desestimar las reclamaciones presentadas durante el
período de información pública, por lo que en cumplimiento
de lo exigido reglamentariamente, se publica tal ordenanza
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia para su
entrada en vigor, comenzando a aplicarse  como a continua-
ción se indica:
ORDENANZA MUNICIPAL DE DETERMINACIÓN Y REGU-

LACIÓN DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO


