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BAÑOS DE MONTEMAYOR

Anuncio de aprobación definitiva 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo 
plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Baños de Montemayor, adoptado en fecha 28 de Octubre de 2013, 
sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas 
de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria NN.º Descripción Euros
3 466.01 DIVA, aportación Programa  

Desarrollo Enfoque Leader 2007-
2015

39.600,00 €

TOTAL GASTOS 39.600,00 €

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria NN.º Descripción Euros
1 221.01 Agua 4.600,00 €
3 226.09 Actividades Culturales y Deportivas 5.000,00 €
4 622.00 Adaptación Sala desuso hogar 

jubilado
7.000,00 €

4 622.01 Adaptación Edificio “estación” 7.000,00 €
4 622.03 Reparación edificio municipal 

Calle del baño
        12.000,00 €

4 633.00 Maquinaria, instalaciones 
técnicas y utillaje

4.000,00 €

TOTAL GASTOS 39.600,00 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 
Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso 
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Baños de Montemayor, a 3 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Óscar Mateos Prieto.
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BAÑOS DE MONTEMAYOR

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de  Baños de Montemayor sobre la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del precio público por prestación de servicios de guardería municipal , cuyo texto íntegro 
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

“En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, y en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Tasas y Pre-
cios Públicos,  atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de Septiembre de 2013, al informe de Secretaría 
de fecha 19 de Septiembre de 2013, demás documentos obrantes en el expediente y según  Dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento de Baños de Montemayor, previa deliberación y por mayoría  ab-
soluta del número legal de miembros de la Corporación  adopta el siguiente acuerdo:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del precio público por prestación de servicios en Guardería Municipal 
y las Ordenanzas reguladoras de los mismos, según constan en el expediente y con la redacción que a continuación 
se recoge:

Artículo 4º.- Cuota Tributaria:
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será:
Cuota mensual..........................40,00 Euros

Se establecen las siguientes bonificaciones, previa solicitud de los interesados y acreditación  de  que la unidad 
familiar no obtiene ingresos  superiores a 2 veces el salario mínimo interprofesional:

• 25% de la cuota en el caso de miembros de  familias numerosas
• 50% de la cuota en el caso de miembros de  familias numerosas especiales.

Se entiende por unidad familiar el conjunto de personas que habitan en un mismo inmueble y que se encuentran 
vinculadas por una relación de consanguinidad, afinidad o relación de hecho análoga a la anterior, distinta de la rela-
ción laboral o de prestación de servicios. En todo caso, constituirá una unidad familiar las definidas como tales en la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se presentasen reclama-
ciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.”

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 Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de  Extremadura

En Baños de Montemayor, a 2 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Óscar Mateos Prieto.
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BAÑOS DE MONTEMAYOR

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Baños de Montemayor, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de Noviembre de 
2013, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro 
de agua.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

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

En Baños de Montemayor, a 2 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Óscar Mateos Prieto.
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BAÑOS DE MONTEMAYOR

Edicto

El pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2013, adoptó, por unanimi-
dad de sus miembros, acuerdo prestando su conformidad a  la constitución del Consorcio para la Gestión de Servicios 
de Gestión Urbanística de los Municipios del Norte de Cáceres, aprobando  provisionalmente la adhesión al mismo por 
parte de este Ayuntamiento, supeditada a conocer con exactitud la cuantía que tendrá que aportar .
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Lo que se somete a trámite de información pública por término de un mes; en el supuesto de que durante dicho plazo, 
que comenzará a contar desde el día siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no 
se produjeran alegaciones, los citados acuerdos se considerará definitivamente aprobados .

Baños de Montemayor, a 27 de noviembre de 2013.- El Alcalde,  Óscar Mateos Prieto.
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BAÑOS DE MONTEMAYOR

Mediante la publicación del presente anuncio se procede a dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, comunicándose a los posibles interesados, que ha recaído resolución de Alcaldía de fecha 15 de 
Octubre   de 2013 en expediente de declaración de situación legal de ruina de inmueble sito en C/  Mayor, nº 79 (67 
según padrón del IBI de urbana) referencia catastral 7372604-TK5677S-001-G-T, practicándose la correspondiente 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Siendo su tenor literal el siguiente:

“Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales sobre el posible estado de ruina del inmueble 
situado en la c/ Vía de la Plata, nº 28, antes C/ Mayor, nº 79 (67 según padrón del IBI de urbana) referencia catastral 
7372604-TK5677S-001-G-T, de esta localidad, así como el informe de Secretaría, y de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 20 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio,

DISPONGO

PRIMERO. Iniciar el expediente contradictorio de declaración de ruina ordinaria del edificio situado en la c/ Vía de 
la Plata, nº 28, antes C/ Mayor, nº 79 (67 según padrón del IBI de urbana) referencia catastral 7372604-TK5677S-001-
G-T, de esta localidad , propiedad de D. Prudencio Palacio Prieto, el cual ha sido incoado de oficio

SEGUNDO. El expediente se pondrá de manifiesto a los propietarios interesados y los demás titulares de derechos 
afectados, de conformidad con el artículo 165.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura, en concordancia con el artículo 20.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, dándoles traslado del 
informe técnico para que en un plazo de quince días aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos de los artículos 165.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y 20.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Asimismo, le doy traslado literal de los informes técnicos para que en el plazo de quince días pueda formular las 
alegaciones que estime pertinentes y aportar cuantos documentos y justificaciones considere oportunos”

En  Baños de Montemayor, a 28 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Óscar Mateos Prieto.
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