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— Los sucesores.
— Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos

pasivos.
7658

MIAJADAS

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día veintiséis de diciembre de 2012, ha aprobado
inicialmente, el Presupuesto General, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual
correspondientes al ejercicio económico de 2013.

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 y la documentación
perceptiva queda expuesto al público, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a contar desde la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de las reclamaciones y alegaciones que
los interesados puedan presentar ante el Pleno de este ayuntamiento

En el supuesto de que durante dicho plazo no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en
el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Miajadas, a veintisiete de diciembre de 2012.- El Alcalde, Juan Luis Isidro Girón.
7657

ALDEACENTENERA

Edicto

De acuerdo con el Decreto 139/2012, de 13 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la realización de programas de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura y
se aprueba la convocatoria de las mismas para el curso 2012/2013, y según la Resolución de fecha 11 de diciembre
de 2012, por la que se concede a este Ayuntamiento el programa P06 del mismo; Se ha acordado la selección y
contratación de un profesor (con titulación en magisterio y con obligación por parte de éste de aceptar las directrices
pedagógicas del centro docente público que coordine la zona educativa en la que se encuentra ubicada la actuación),
para su impartición en esta localidad, las bases para ello vienen recogidas en el citado Decreto.

El plazo para presentar las solicitudes será de diez días naturales contados a partir de la publicación de este edicto
en el B.O.P.

Aldeacentenera a 26 de diciembre de 2012.- El Alcalde, Juan Francisco Monterroso Rubio.
7653

TORREQUEMADA

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA

En uso de las atribuciones que me confiere  la legislación  vigente, y  de conformidad con lo dispuesto en los artículos
21 / 23.3 de la Ley 57/2003 y artículos 43 y ss del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales aprobado por R D. Legislativo 2568/1986, de 26 de noviembre, por el presente.

HE RESUELTO

Primero: Delegar la totalidad de las funciones de la Alcaldía, al tener que ausentarme de la localidad por motivos
personales , en el primer Teniente de Alcalde D. Benito Bermejo Jaraíz.

Segundo: El periodo a que se extenderá dicha delegación de funciones será el comprendido desde el día 22 al
27 de diciembre, ambos incluidos.

Tercero: Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de la Provincia y dar cuenta al pleno en la primera
sesión que se celebre.

La Alcaldesa, Fdo. Paquita Cruz Nevado.
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