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público en las dependencias de este Ayuntamiento,
durante el plazo de treinta días hábiles, contados
desde el siguiente a aquel en que aparezca este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que
los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Morcillo a 27 de diciembre de 2002.- El Alcalde,
(ilegible).

59

MORALEJA

Edicto

Por DON LORENZO ÁLVAREZ HOYAS, se ha soli-
citado LICENCIA DE APERTURA, para un estableci-
miento destinado a CARNICERÍA-CHARCUTERÍA, con
emplazamiento en la calle Pizarro, núm. 2 de este
municipio.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia, puedan formular, por escrito,
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de diez
días hábiles.

Moraleja, 7 de enero de 2003.- La Alcaldesa. Con-
cepción González Gutiérrez.

48

CILLEROS

Edicto

Transcurrido el plazo para la presentación de recla-
maciones contra el acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento pleno, en sesión celebrada el día 5 de noviem-
bre de 2002, y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 220, de 18 de noviembre de 2002,
relativo a la aprobación provisional de modificación de
las Ordenanzas fiscales: Tasa de Alcantarillado y Tasa
de Agua Potable, sin que se haya formulado reclama-
ción alguna, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17.3, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas locales, se eleva a defi-
nitivo dicho acuerdo, lo que se hace público a los
efectos previstos en el artículo 70.2, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y artículo 17.4 de la citada Ley 39/1988, con
la publicación del acuerdo de aprobación y de la mo-
dificación de las Ordenanzas fiscales: Tasa de Alcan-
tarillado y Tasa de Agua Potable, en los términos
siguientes:

Incremento de tarifas para 2003 con arreglo al I.P.C.,
surtiendo efectos desde el día 1 de enero de 2003.

En Cilleros a 2 de enero de 2003.- El Alcalde,
Saturnino López Marroyo.

 57

BELVÍS DE MONROY

Edicto

En cumplimiento de lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, SE
HACE SABER a todos los vecinos de este municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por
el pleno de esta corporación municipal a proponer a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura el nombramiento de un vecino de este
municipio para ocupar el cargo de JUEZ DE PAZ
TITULAR del mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán
que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de
TREINTA DÍAS NATURALES, acompañada de los do-
cumentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento o fotocopia del D.N.I.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Certificación médica de no padecer enferme-

dad que incapacite para el ejercicio del cargo de Juez
de Paz.

d) Declaración jurada de no estar incurso en cau-
sa de incompatibilidad.

Quien lo solicite será informado por el Ayuntamien-
to de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incom-
patibilidad que impidan desempeñar el mismo.

En Belvís de Monroy a 8 de enero de 2003.- El
Alcalde, Julián Francisco Pérez Sánchez.

73

JARAÍZ DE LA VERA

Anuncio

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Jaraíz de la Vera, en su sesión celebrada el 18 de
diciembre de 2002, por unanimidad del número legal
de sus miembros, acuerda declarar válida la licitación
celebrada el 12 de diciembre de 2002 y adjudicar a D.
Valeriano Romero Hernández, con N.I.F. número
7.386.191-V,  que actúa en nombre y representación de
la mercantil Valeriano Romero e Hijos, S.L., con C.I.F.
número B-10056349, por ser la oferta más ventajosa
conforme a los criterios de adjudicación dispuestos en
el pliego de condiciones, el contrato de  enajenación de
la parcela del polígono industrial, identificada en el
expediente administrativo, con la denominación B-4,
de propiedad municipal.

Jaraíz de la Vera a 3 de enero de 2003.- El Alcalde,
Nicasio López Bote.
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