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Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los
datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en
esta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente
al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente
mediante recibo derivado de la matrícula, en período
voluntario durante los dos meses naturales completos
siguientes a la fecha de expedición del recibo. Transcurrido dicho período se procederá al cobro de las
cuotas en vía de apremio.
La prestación del servicio comprenderá la recogida
de residuos sólidos urbanos en la puerta de la calle de
la fachada de los edificios, o en el lugar que previamente se indique, y su carga en los vehículos correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen obligados a
depositar previamente los residuos en el correspondiente lugar, en recipientes adecuados y en el horario
que se determine.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y el Título VI de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos. La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso la liquidación y cobro de las cuotas
devengadas.
En cuanto a la compatibilidad de sanciones, el
abono de la cuota tributaria establecido en esta Ordenanza Fiscal no excluye el pago de las sanciones o
multas que procedieran por infracción de la normativa
autonómica o local vigente.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
Seis de Octubre de 2011, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir del Uno de Enero
de 2012., permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
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, y con carácter previo y
potestativo recurso de reposición ante el Pleno del
Ayuntamiento en el plazo de un mes, art. 52.1 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, y arts. 116 y 117 de la Ley 3071992,
de 26 de Noviembre.
En Valdemorales a 30 de noviembre de 2011.- El
Alcalde, Alfonso Búrdalo Ávila.
7685

B.O. DE CÁCERES

GUIJO DE SANTA BÁRBARA
Edicto
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de octubre 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 Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo 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 presentar 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 inserción 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 Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.
En Guijo de Santa Bárbara a 18 de octubre de 2011.El Alcalde, Francisco Bernardo Huertas.
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JARAÍZ DE LA VERA
Edicto
De conformidad con lo consignado en Resolución
de Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 2011, por
medio del presente anuncio y conforme a lo establecido en el art. 105 de la Ley 30/1992, se efectúa Subsanación de error observado en la Base Segunda d) de
la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión
del puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría categoría de entrada, mediante nombramiento interino, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres núm. 219, de 15 de noviembre de 2011,
quedando redactada de la siguiente forma:
«Base Segunda d): Estar en posesión de alguno de
los siguientes títulos académicos, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciados en Sociología.»
En Jaraíz de la Vera, a 30 de noviembre de 2011.El Alcalde, José Bonifacio Sánchez Cruz.
7692

