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EXP. SANCIONADO IDENTIF. LOCALIDAD FECHA       CUANTIA €.         PRECEPTO ART.       PTS.      REQ.

14/2011 CRISTIAN CAMILO MARALULA HENAO X7256368 FUENLABRADA 30/06/2011                  150 €. O.P.B.G. 57

12/2011 MOISES VAZQUEZ VARGAS  28972167 TALAYUELA 30/06/2011                  300 €. O.P.B.G. 21.4

7998

CABEZUELA DEL VALLE

Anuncio

Intentada sin efecto la notificación de apertura de
expediente de baja de oficio del padrón de habitantes
de D./Dª. IONEL GHEORGHE CULCEA, por infracción
del art. 54.1 del Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial.

Lugar donde el interesado podrá conocer el conteni-
do íntegro del acto (art. 61 de Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de 27 de 11): AYUNTAMIENTO DE CABEZUE-
LA DEL VALLE. Plaza de Extremadura, n.º 7 Cáceres.

Lo que se notifica mediante su inserción en el
tablón de anuncios del municipio de Cabezuela del
Valle y su publicación en el Boletín Oficial de Cáceres,
a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, haciéndole saber al interesado que
frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 10
días.

Cabezuela del Valle a 16 de diciembre de 2011.- El
Alcalde, Jesús Manuel de las Heras Prieto.

8016

CILLEROS

El Pleno del Ayuntamiento de Cilleros, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 20-12-2.011,
acordó la aprobación definitiva, con resolución expre-
sa de la reclamación presentada, de la modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Reco-
gida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Ur-
banos, que fue aprobada provisionalmente por acuer-
do de Pleno de fecha 4 de noviembre de 2.011, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dicho texto
definitivo es el siguiente:

1º- Añadir el siguiente párrafo al final del artículo
2º.- HECHO IMPONIBLE:
«En dicho servicio no sólo queda comprendida la

recogida de tales residuos, sino también las actuacio-
nes relativas a su tratamiento, que incluye su valora-
ción y eliminación, incluida la  de los residuos sólidos
urbanos (voluminosos), procedente o susceptible de
ser producidos por los centros a los que se refiere el
artículo 5, depositada en los lugares oficiales habilita-
dos a tal fin.»

El artículo 5º.-CUOTA TRIBUTARIA, quedaría re-
dactado:

« La base imponible estará constituida por la clase
y naturaleza de cada centro productor de basuras, o
que esté en disposición de utilizar el servicio, enten-
diendo por tal por un lado el particular: viviendas o
edificaciones, cuyo uso sea predominantemente resi-
dencial, continuado, esporádico, o con potencialidad
de ser usado, y por otro el comercial o industrial:
alojamientos, edificios, locales, establecimientos e
instalaciones de todo tipo, cuyo uso no sea residencial,
en los que se ejerzan actividades comerciales, indus-
triales, profesionales, artísticas, administrativas, de
servicios y sanitarias, públicas o privadas  (restauran-
tes, bares, cafeterías, locales comerciales o industria-
les...). A estos efectos se considerará como basura
todo residuo o detrito, embalajes , recipientes o envol-
turas de alimentos, vestidos, calzados, etc, así como
el producto de la limpieza de los pisos o viviendas y las
de las mismas clases de comercios o industrias,
excluyéndose los residuos de tipo industrial, escom-
bros de obras, detritos humanos o cualquier otra
materia, cuya recogida o vertido exija especiales me-
didas higiénicas, profilácticas o de seguridad, así
como aquellos que sean gestionados a través de
Punto Limpio Municipal.

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
Basura particular: 63,36 euros.
Basura de establecimientos comerciales o indus-

triales:74,20 euros.
La cuota tributaria se incrementará anualmente,

previo cumplimiento de los trámites preceptivos, con-
forme al IPC del ejercicio correspondiente.»

Se añade el siguiente Apartado 4,  al artículo 8:
DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO:

«4.- El cobro de las cuotas, de cada anualidad, se
efectuará semestralmente, fraccionado en 2 pagos,
mediante recibos, que se pasarán al cobro al final de
cada semestre, derivados de la matrícula (de tal ma-
nera que el 1er recibo del ejercicio corresponderá al
1er 50% del pago de la cuota total del año correspon-
diente y el 2º recibo corresponderá al 2º 50% del pago
de la cuota total del año que corresponda).»

Se añade, al final de la Ordenanza, la siguiente
DISPOSICIÓN FINAL BIS SEGUNDA:

«La presente Modificación de la Ordenanza Fiscal,
arriba citada, entrará en vigor, el mismo día que apa-
rezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres, el acuerdo de aprobación definitiva, o del
provisional elevado automáticamente a esa categoría,
y el texto íntegro de la misma y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sas.»

2º Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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De conformidad con la citada normativa, el expe-
diente de modificación de créditos se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
se presentan reclamaciones.

Guadalupe a 15 de diciembre de 2011.- El Alcalde.
Francisco José Rodríguez Muñiz.

8021

GUADALUPE

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión cele-
brada el día 14 de diciembre de 2011, acordó la
aprobación inicial del expediente del presupuesto
general de la entidad para el ejercicio de 2012, integra-
do por la siguiente documentación:

1. Estado de gastos e ingresos para 2012.
2. Bases de ejecución del Presupuesto.
3. Plantilla de personal para 2012.
4. Anexo de inversiones y fuentes de financiación

para 2012.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20.1 del RD 500/1990, de 20
de abril, en relación con el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la ley reguladora de las haciendas loca-
les, de 5 de marzo, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas, durante el plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
significándose que el expediente se encuentra ex-
puesto al público en la Secretaría-Intervención de este
Ayuntamiento.

Dicho expediente se considerará definitivamente
aprobado, si al término del periodo de exposición
pública, no se hubiera presentado reclamación algu-
na, de conformidad con lo establecido en el artículo
169.1 del indicado texto legislativo.

Guadalupe a 15 de diciembre de 2011.- El Alcalde,
Francisco José Rodríguez Muñiz.

8020

 PORTEZUELO

Edicto

Aprobada inicialmente la Modificación de la Orde-
nanza Reguladora de la Tasa por prestación del Ser-
vicio de ALCANTARILLADO, por acuerdo del Pleno,
adoptado en sesión del día 30 de noviembre de 2011,
se abre un periodo de información pública por plazo de
30 días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente en la Secretaría del Ayunta-

Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá inter-
poner por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura.

En Cilleros, a 20 de diciembre de 2011.- La Alcal-
desa, Victoria E. Toribio Martín.

8137

CAÑAVERAL

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebra-
da el día 20 de diciembre de 2011, ha aprobado,
inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, el expediente comple-
to queda expuesto al público en la Secretaría de esta
Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de 15
días hábiles, a fin de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas y por los
motivos que se indican en el punto 2.º del citado último
artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente de la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con
lo previsto en art. 169 del predicho R.D.L., el Presu-
puesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

EnCañaveral a 20 de diciembre de 2011.- El Alcal-
de, Emilio Durán Montero.

8138

GUADALUPE

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión cele-
brada el día 14 de diciembre de 2011, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos 1/2011, del presupuesto municipal de 2011,
(prorrogado de 2010). Con arreglo a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público, en la
Secretaría-Intervención de esta Corporación, el expe-
diente y la documentación preceptiva, por plazo de
quince días desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de la presentación de reclamaciones y alega-
ciones por los interesados.


