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10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Romangordo.
b) Domicilio: Travesia Llanillo, n.º 7
c) Localidad: Romangordo.
d) Fecha: Dentro de los 15 día naturales siguientes

a la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

11. Gastos de anuncios. Por parte del contratista
adjudicatario /a.

12. Perfil de contratante donde figuren las informa-
ciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los Pliegos: www.romangordo.org.

Romangordo a 18 de mayo  de 2012.-  La Alcaldesa,
Fdo. : Rosario Cordero Martín.

3175

HERRERA DE ALCÁNTARA

Edicto

Rendida Cuenta General del Presupuesto corres-
pondiente al ejercicio 2011, informada debidamente
por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayunta-
miento, queda expuesta al público de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley RHHLL, en la Secretaría de esta
Entidad por plazo de quince días hábiles, para que
durante indicado periodo y ocho días más, puedan los
interesados presentar por escrito los reparos, obser-
vaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Herrera de Alcántara, 25 de marzo de 2012.- El
Alcalde, Rodrigo Nacarino Salgado.

3224

TRUJILLO

Edicto

Aprobado mediante Resolución de la Alcaldía de 21
de mayo de 2012, el expediente de contratación, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
gestión del  servicio  de  peluquería del  Hogar del
Pensionista de Huertas de Animas,  con sujeción a las
siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Trujillo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría del Ayuntamiento.

2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Adjudicación del servi-

cio de peluquería del Hogar del Pensionista de Huer-
tas de Animas.

b) Duración de la concesión: Dos años.

3.- Tramitación: ordinaria procedimiento abierto:
4.-  Canon Anual: 75 Euros/trimestrales.

5.- Garantía provisional: dispensada.
6.- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7.- Presentación de solicitudes:
a) Durante los quince días naturales  contados

desde el siguiente a la publicación  de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, de 9 a 14 horas. Caso
de que el último día designado para la recepción de la
documentación  fuera sábado, el plazo será ampliado
hasta el primer día hábil de la semana siguiente.

b) Documentación a presentar: La relacionada  en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayunta-
miento.

d) Modelo de proposición: Según modelo que obra
en la Secretaría del Ayuntamiento.

Trujillo a 21  de mayo de 2012.- El Alcalde, Fdo.:
Alberto Casero Avila.

3211

HERRERUELA

Edicto

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Herreruela, en uso de sus atribuciones,

HACE SABER

Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su Sesión
Extraordinaria celebrada el 14 de mayo de 2012, apro-
bó inicialmente la Modificación e Imposición de las
siguientes Ordenanzas:

MODIFICACIÓN:
- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre

Bienes Inmuebles.
- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre

Vehículos de Tracción Mecánica.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la

Prestación del Servicio de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos, y Eliminación de los Mismos.

IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN:
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la

Prestación Utilización de Báscula.

Y cumpliendo de lo dispuesto en los artículos 111 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y el 17 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 Loca-
les, se hallan de manifiesto al público los mencionados
expedientes de modificación e imposición, así como las
Ordenanzas y tarifas que regulan dichos tributos en la
Secretaria de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta
días hábiles, durante los cuales podrán examinarse y
presentar cuantas reclamaciones y sugerencias esti-
men oportunas los interesados legítimos.

Herreruela a 15 de mayo de 2012.- El Alcalde
Presidente, Juan Pedro Borrego Gazapo.

3138


