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CACERES

Edicto

D.ª LEANDRA ANDRADA ANDRADA, ha solicitado
licencia de apertura de un establecimiento dedicado a
la actividad de CAFETERIA, HELADERIA Y VENTA
MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, con CLIMA-
TIZACION, en Avda. Ruta de la Plata, 44.

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado
a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
abre información pública por término de DIEZ DIAS
HABILES, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede con-
sultarse durante la jornada laboral en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Cáceres, 6 de mayo de 2002.- El Secretario, (ilegible).
3298

CACERES

Anuncio

El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Cáceres, en virtud de las competencias
atribuidas por el artículo 21,j de la Ley 11/1999 de 21
de abril de modificación de la ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y de
conformidad con lo dictaminado por la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente en
sesión celebrada el día 27 de mayo de 2002, HA
RESUELTO aprobar inicialmente la Modificación del
Proyecto de urbanización “Residencial Universidad”,
en lo relativo al saneamiento y autorizar como Proyecto
de abras y con carácter provisional la ejecución del
acceso previsto en el documento reformado, hasta que
se proyecte la solución al acceso definitivo a la vista del
trazado de la Ronda Este, si bien deberán tenerse en
cuenta las condiciones señaladas al efecto en los
informes emitidos por los Técnicos Municipales.

El documento aprobado inicialmente ‘se someterá
a información publica por plazo de 15 días (art. 117 del
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana en relación con el artículo único
de la Ley reguladora de la actividad urbanística en la
Comunidad Autónoma de Extremadura).

Antes de la aprobación definitiva del documento
deberá constituirse garantía complementaria por im-
porte de 17.462,22 euros.

El documento aprobado inicialmente podrá ser
consultado en la Sección de Planeamiento de este
Excmo. Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 12 de junio de 2002.- El Secretario ac-
cidental, Augusto Cordero Ceballos.

3167

CILLEROS

Edicto

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo provisional de modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por cementerio municipal
y no habiéndose presentado, dentro del mismo, recla-
mación alguna, dicho acuerdo queda elevado a defini-
tivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3
de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro
modificado de la misma en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 17.4 de la referida norma.

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo a partir de su pu-
blicación en el B.O.P., en la forma y en los plazos que
establecen las normas reguladoras de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Modificación del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal
que regula la Tasa por Cementerio Municipal, quedan-
do redactado de la siguiente forma:

Epígrafe primero: Asignación de Sepulturas y Ni-
chos: Nichos temporales: 300,51 euros.

Cilleros a 4 de junio de 2002.- El Alcalde, Saturnino
López Marroyo.

3151

CASTAÑAR DE IBOR

Edicto

Rendidas las cuentas general del presupuesto y de
administración del patrimonio, correspondiente al ejer-
cicio de 2001, e informadas debidamente por la Comi-
sión Especial de cuentas de esta Entidad, en cumpli-
miento y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 de la Ley 7/85 y 193 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
quedan expuestas al público en la Secretaría de esta
entidad, por plazo de quince días hábiles, para que
durante el mismo y ocho días más puedan los intere-
sados presentar por escrito los reparos, observacio-
nes y reclamaciones que estimen pertinentes.

Castañar de Ibor, 11 de junio de 2002.- El Alcalde,
Santiago Baltasar Rodas.

3322

CAÑAVERAL

Edicto

Se exponen al público por espacio de quince días,
a efectos de examen y reclamaciones las listas cobra-
torias de los siguientes padrones fiscales: Agua, Ba-
sura y Alcantarillado 1.er trimestre 2002.

Cañaveral, 10 de junio de 2002.- El Alcalde, (ilegible).
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