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CASAS DEL CASTAÑAR

Anuncio

Solicitada   Licencia   de   instalación   de la actividad
de una ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL, clasificada
como MOLESTA por VODAFONE CON CIF N.º A -
80907397 y con domicilio a efectos de notificación en
AVD. CARDENAL BUENO MONREAL EDIFICIO
COLUMBUS 41013  SEVILLA,  en  este Ayuntamiento
se tramita Expediente de Licencia de instalación de
dicha actividad.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre
actividades molestas, insalubres , nocivas y peligro-
sas , se procede a abrir periodo de información publica
por termino de diez días , desde la inserción del
presente ANUNCIO EN EL BOP, para que , quienes, se
vean afectados de algún modo por dicha actividad ,
presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

El expediente objeto de esta información se en-
cuentra depositado en las dependencias de este Ayun-
tamiento , pudiéndose consultar en la misma durante
el horario de oficina.-

Casas del Castañar a 8 de febrero de 2011.- El
Alcalde, Óscar Expósito Collado.

970

VILLA DEL REY

Edicto

Aprobados los padrones que se mencionan:
Tasa  por  suministro de agua potable del 2.º

semestre de 2010.
Tasa por recogida domiciliaria de basura del 2.º

semestre de 2010.
Tasa de alcantarillado de 2010.
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de

2011.

Se expone al público para la notificación colectiva
de las liquidaciones incluidas en los mismos.

Los interesados podrán interponer en el plazo de
un mes, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
recurso de reposición ante esta Alcaldía, de conformi-
dad con el artículo 14 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.

Contra la desestimación expresa o presunta del
recuso de reposición  podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante los Juzgados Conten-
cioso-Administrativo, de la provincia de Cáceres, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de
la recepción de la notificación de la desestimación,

cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses
a contar desde el día siguiente en que el referido
recurso de reposición se entienda desestimado de
forma presunta.

El plazo de cobro en período voluntario será de dos
meses, contados al siguiente de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
transcurrido  el  mismo las cuotas pendientes se
cobrarán por el procedimiento de apremio,
devengándose recargo de apremio, intereses de de-
mora y las costas correspondientes.

 Villa del Rey a 11 febrero de 2011.- El Alcalde,
Jesús María Santano Tapia.

1047

PLASENCIA

Edicto

Por NEUMÁTICOS SINEX, S.L. se ha solicitado
LICENCIA para TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍ-
CULOS, con emplazamiento en CTA. N., 630, P.I. SEPES,
PARCELA 7 P.

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

Plasencia a 7 de febrero de 2011.- La Alcaldesa
(ilegible).

1032
CECLAVÍN

Edicto

Se pone en general conocimiento de todos los
vecinos de esta  Alcaldía, mediante Decreto de fecha
15 de febrero de 2011, y actuando conforme a lo que
establece el vigente Reglamento de Población y De-
marcación Territorial de las Entidades Locales, en su
redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre y dando cumplimiento al acuerdo del
Consejo de Empadronamiento,  adoptado en Pleno
del Consejo, celebrado el 27 de septiembre de 2005,
ha resuelto dar a conocer en el Padrón de Habitantes
y  el lugar  y  forma  para acceder  a sus datos a los
efectos de conformidad o rectificación  en su caso.

Por lo tanto, todo vecino que lo desee, puede
personarse en l as oficinas  municipales, sitas en
Plaza de España,  n.º 2, en horario de atención al
público (de 9;00 de la mañana a 14:00 harás), provisto
de su DNI, o documento identificativo, para consultar
sus datos  obrantes  en el padrón municipal de habi-
tantes,  En el caso de que la consulta lo sea mediante
representación, se realizará según lo previsto en el
artículo 32.3 de la  Ley  30/1192, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común. La
consulta de los datos padronales de los menores de
edad se realizará  por  los  padres  que  tengan su
guarda o custodia o, en su defecto, por sus represen-
tantes legales.

Ceclavín a 15 de febrero de 2011.-La Alcaldesa, Ana
María Amores Rodríguez.

1042

LA ALDEA DEL OBISPO

Anuncio

En cumplimiento de cuanto  dispone el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido
debidamente informada  por  la Comisión  Especial de
Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2010, por un plazo de
quince días, durante los cuales y  ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar las recla-
maciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

La Aldea del Obispo a 15 de febrero de 2011.- El
Alcalde-Pte.,Conrado Redondo Donaire.

1040

LA ALDEA DEL OBISPO

Anuncio

El pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebra-
da el día 14 de febrero de 2011, ha aprobado inicial-
mente el Presupuesto General de este Ayuntamiento
para el  ejercicio de 2011, Bases de Ejecución y
Plantilla de Personal.

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Regula-
dora de Haciendas Locales, el expediente completo
queda expuesto al público en la Secretaría de esta
entidad, durante las horas de oficina, y por plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin de que los interesados
que se señalan en el art. 170 de dicho Real Decreto
Legislativo puedan presentar las reclamaciones que
estimen pertinentes y por los motivos que se indican
en el punto 2.º del artículo 170 ante el Pleno de este
Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, este pre-
supuesto, bases de ejecución y plantilla de personal
se considerarán definitivamente aprobados sin nece-
sidad de acuerdo expreso.

La Aldea del Obispo a 15 de febrero de 2011.- El
Alcalde-Pte, Conrado Redondo Donaire.

1041

NAVAS DEL MADROÑO

NOTIFICACION COLECTIVA

Por  resolución de la Sra. Alcaldesa de este Ayunta-
miento, de fecha de 11 de febrero de 2011, han sido
aprobados los padrones listas cobratorias de las
liquidaciones periódicas de los Padrones Fiscales de
la Tasa de Suministro de Agua, de la Tasa de Alcanta-
rillado  y de la Tasa  de  Recogida  de Residuos Sólidos
Urbanos (Tasa de Basura), correspondientes al 4.º
trimestre 2010.

Las personas interesadas podrán examinar  la lista
cobratoria en la Oficina de Recaudación de este Ayun-
tamiento, sita en Plaza de la Constitución n.º 1.

Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la  Provincia, el  recurso de reposición, previo al Con-
tencioso-Administrativo, a  que se refiere el artículo 108
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, con relación al artículo 14.2
del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

ANUNCIO DE COBRANZA

Se efectuará la cobranza en periodo voluntario, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de este Edicto
en el B.O.P. de las liquidaciones del 4.º  trimestre de
2010, de la Tasa  de Suministro de Agua, Alcantarillado
y de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, com-
prendidas en la listas cobratorias a que se ha hecho
referencia.

Los pagos de la tasa  de basura, si no se encuen-
tran domiciliados, deberán efectuarse a través de
cualquiera de las Cajas de Ahorro existentes en la
localidad, o en la propia Tesorería Municipal sita en
Plaza de la Constitución n.º 1.

Los pagos de la tasa de agua  y alcantarillado, si no
se encuentran domiciliados, deberán efectuarse en la
Oficina de Aquagest sita  en C/. Coronel Guillén n.º 15.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, los
débitos impagados serán exigidos por el procedi-
miento de apremio y devengarán los recargos del
período ejecutivo y, en su caso, las costas que se
produzcan, de conformidad con lo establecido en los
artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Lo que antecede se hace  público  para conocimien-
to de todos los contribuyentes, en cumplimiento del
artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.

Navas del Madroño a  11  de febrero de 2011.- La
Alcaldesa,  M.ª Luisa Gómez Blázquez.

1019
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