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CECLAVÍN

Edicto

EDICTO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA  DE NOTIFICACIÓN A LOS OCUPANTES Y TITULA-
RES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30 / 1.992, de 26 de noviembre y
habiéndose intentado la notificación a la interesada,
sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables al Ayuntamiento de Ceclavín, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentran pendientes de notificar los actos cuyo intere-
sado y procedimiento se especifican en relación ad-
junta.

En virtud de lo anterior dispongo que los interesa-
dos, podrán comparecer ante este Ayuntamiento, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el B.O.P. de Cáce-
res (localidad perteneciente a la provincia de Cáceres
donde se encuentran los inmuebles afectados), para
el conocimiento del contenido integro de los mencio-
nados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Nombre y apellidos: JUANA PANIAGUA RODRÍ-
GUEZ  y Hnos.

Expediente:   Iniciar el expediente contradictorio de
declaración de ruina ordinaria del edificio situado en la
C/. Centena, n.º 44, de esta localidad, propiedad según
datos catastrales de JUANA PANIAGUA RODRÍGUEZ
Y HM., el cual ha sido incoado a instancia de  FLOREN-
TINO RUBIO FUSTE.

En Ceclavín a 7 de mayo de 2012.- La Alcaldesa,
Juana Chaparro Hernández.

2851

MILLANES DE LA MATA

Anuncio

No habiéndose presentado reclamaciones a la
aprobación definitiva del presupuesto de este Ayunta-
miento para el ejercicio 2012, con inclusión de la
plantilla de personal comprensiva de todos los pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios y personal
laboral, queda elevado a definitivo según el siguiente
resumen:

CAPITULOS                           DENOMINACIÓN                                 EUROS

ESTADO DE GASTOS

1.- Gastos de personal             134.200,00
2.- Gastos corrientes en bienes

y servicios 143.500,00
 3.- Gastos financieros     2.000,00
 4.- Transferencias corrientes   17.400,00
 6.- Inversiones reales   53.300,00
 7.- Transferencias de capital     6.600,00
 9.- Pasivos financieros     8.200,00

TOTAL-             362.200,00

ESTADO DE INGRESOS

1 .- Impuestos directos   43.657,81
2.- Impuestos indirectos     5.000,00
3.- Tasas, P.P. y otros ingresos   87.305,32
4.- Transferencias corrientes             135.836,87
5.- Ingresos patrimoniales     4.100,00
7.- Transferencias de capital   86.300,00

TOTAL-        .....362.200,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del
R.D. Legislativo 78/86, de 18 de abril, se publica la
plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

a) FUNCIONARIOS DE CARRERA.
Secretario-Interventor. 1 .A. 26
Auxiliar administrativo. 1.18.D

b) OTRO PERSONAL LABORAL DURACIÓN DE-
TERMINADA.

Jornada completa.
2 Socorristas Contrato Temporal Régimen General.
1 Peón con cargo al F.R.C.M. Sección Condiciona-

da.
A tiempo parcial
1 Auxiliar Ayuda a Domicilio. (Conv. Prestaciones

Básicas J. Ext.)
1 Trabajador (Decreto 153/2012).
1 Peón Servicios Múltiples FRCM.
2 Trabajadores Servicios Múltiples (fondos pro-

pios.)

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto
podrá interponerse recurso Contencioso-Administra-
tivo ante el tribunal correspondiente de la Comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de
cualquier recurso.

En Millanes a 09 de mayo de 2012.- El Alcalde,
Mariano Catalina de la Torre.
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