
Artículo 15.-Bonificación.
Se establece una bonificación de un tres por ciento

(3%) de la cuota impositiva a favor de los sujetos pasivos
que domicilien sus deudas de vencimiento periódico (re-
cibos) en una entidad financiera.

La presente modificación entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia hasta el momento en que se derogue o modifique.”

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recur-
so contencioso administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-la Mancha, en el plazo de dos meses contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

En Zarzuela de Jadraque, a 14 de febrero de 2011.—
El Alcalde, Carlos Atienza Núñez
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Mancomunidad Aguas del Sorbe

ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.2 del
R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se hace público que la Asamblea General de
esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 3 de fe-
brero de 2011, ha aprobado con carácter provisional la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa de suministro de agua potable a municipios y otros
organismos públicos. Tal acuerdo y la Ordenanza Fiscal
se hallan expuestos al público en esta Mancomunidad. El
expediente al efecto tramitado podrá ser examinado en la
Secretaria de esta Mancomunidad (C/ Alcarria, 16, Gua-
dalajara), al objeto de que durante  el plazo de treinta dí-
as contados a partir a partir de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas,
significándose que, de no presentarse reclamación algu-
na, quedará automáticamente elevado a definitivo.

Guadalajara, 17 de febrero de 2011.— El Presidente,
Juan Jesús Domínguez Picazo
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La Asamblea General de esta Mancomunidad, en se-

sión ordinaria celebrada el día tres de febrero de 2011,
acordó la aprobación provisional la modificación de la
Ordenanza del precio público siguiente:

Precio público para la prestación del servicio de
“Control analítico del agua en redes en baja de los mu-
nicipios suministrados”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el ex-
pediente a información pública por el plazo de treinta dí-
as a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Guadalajara, 17 de febrero de 2011.— El Presidente,
Juan Jesús Domínguez Picazo
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En la Intervención de esta Mancomunidad y confor-

me disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de
abril y 169.1 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentran expuestos al pú-
blico, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto Gene-
ral, Plantilla de Personal y Bases de Ejecución para el
ejercicio de dos mil once, aprobados inicialmente por la
Asamblea General en sesión celebrada el día tres de fe-
brero de dos mil once.

Los interesados que estén legitimados según lo dis-
puesto en el artículo 170.1 de la Ley citada a la que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente enu-
merados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trá-
mites:

A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de in-
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

B) Oficina de presentación: La de esta Mancomuni-
dad (C/. Alcarria, 16; 19005 Guadalajara).

C) Órgano ante el que se reclama: Asamblea General.
Guadalajara, 17 de febrero de 2011.— El Presidente,

Juan Jesús Domínguez Picazo
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La Asamblea General de esta Mancomunidad,  en se-

sión ordinaria celebrada el día tres de febrero de dos mil
once, acordó la aprobación inicial de la modificación del
Reglamento del Servicio de control analítico del agua en
redes en baja de los municipios suministrados, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
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