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Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, publicándose el texto íntegro del acuerdo aprobado:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se modifi ca el apartado 3º, letra a), del artículo 9 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, relativo a los tipos de gravamen, que queda redactado del siguiente modo: 

Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,92%

Disposición Final.

La presente modifi cación entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia y se comenzará 
a aplicar a partir del día 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modifi cación o derogación expresas, y 
siempre que se encuentren vigentes defi nitivamente los nuevos valores catastrales revisados por la Gerencia Territo-
rial del Catastro para los bienes inmuebles de naturaleza urbana del municipio de Ibahernando, realizada durante el 
presente ejercicio de 2013.

Contra el presente acuerdo, que es defi nitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Ibahernando, 19 de junio de 2013.- El Alcalde, José Antonio Redondo Rodríguez.
3965

MADRIGAL DE LA VERA

Anuncio

Por medio del presente paso a comunicar que el Sr. Alcalde-Presidente, con fecha veinte de junio de dos mil trece, 
ha dictado la siguiente Resolución:

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión el día trece de junio de dos mil trece, según anuncio 
de convocatoria publicado en el Boletín Ofi cial del Estado, Nº 120, de fecha veinte de mayo de dos mil trece, y en el 
Diario Ofi cial de Extremadura, Nº 99, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece para la cobertura de una plaza 
vacante de Agente de la Policía Local., por el sistema de concurso por movilidad.

De conformidad con las Bases para dicha selección aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
veinticinco de abril de dos mil trece, en concreto la Base Cuarta, sobre Admisión de los Aspirantes, y considerando lo 
dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de dos de abril, de Bases de Régimen Local, por el presente vengo en 
RESOLVER:

 PRIMERO.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

 1º ADMITIDOS.

Nº ORD RG. ENT. FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DNI
1 1317 30/05/2013 FAUSTINO ANTONIO CENTENO FERNÁNDEZ 04188775 S

 2º EXCLUIDOS.

No hay candidatos excluidos.

SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Ofi cial de la Provincia, 
concediendo un plazo de diez días hábiles desde la publicación de esta Resolución, para subsanar, cuando ello sea 
posible, los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.

En Madrigal de la Vera, a veinte de junio de dos mil trece.- El Secretario, Jesús González Chaparro. 
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