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Dicha delegación incluye la facultad para la resolución de los recursos de reposición que pudieran interponerse
contra los Actos dictados en relación con la materia delegada.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 51.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  Locales, y art. 13.3 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para general
conocimiento.

Navas del Madroño a 11 de julio de 2012.- La Alcaldesa Presidenta, Fdo.: María Luisa Gómez Blázquez.
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CECLAVÍN

ANUNCIO DE LA APERTURA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de julio de 2012, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que ha de regir la adjudicación de una licencia de autotaxi para el Municipio de Ceclavín, se expone al
público durante un plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín oficial de la Provincia, a  fin de que puedan presentarse las solicitudes de participación por los interesados.

El acceso al pliego se podrá realizar en el Ayuntamiento en horario de atención al público y en la pagina web del
mismo: www.ceclavin.es

Ceclavín a 11 de julio de 2012.. La Alcaldesa, Fdo.: Juana Chaparro Hernández
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TALAVÁN

Anuncio

A instancias de la compañía UTE SERFÁTIMA S.L.-TANATORIOS SERFÁTIMA S.L, se tramita en estas oficinas
expediente de Comunicación Ambiental para la apertura de un establecimiento destinado a Sala de Velatorio, con
emplazamiento en Av. de España, 12 de Talaván.

En cumplimiento de la legislación sectorial aplicable, se expone el expediente por espacio de 15 días, para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Talaván a 10 de julio de 2012.- El Alcalde, Juan Periañez Zarza.
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CASATEJADA

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Casatejada, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2012, acordó
la aprobación provisional de la modificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 alegaciones
que estimen oportunas.

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

 Casatejada a 11 de julio de 2012.- El Alcalde, Fdo.: Julián Soria López.
4246


