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SANTA MARTA DE MAGASCA

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de octubre de 2008 acordó la
aprobación provisional de la imposición del Impuesto
sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana y 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 presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

En Santa  Marta  de Magasca a 5 de octubre de
2008.-El Alcalde, Raúl Gutiérrez Mariscal.

6763

NAVAS DEL MADROÑO

Edicto

Por resolución de la Sra. Alcaldesa de este Ayunta-
miento, de fecha de 30 de octubre de 2008, han sido
aprobados los padrones-listas cobratorias de las li-
quidaciones periódicas de los Padrones Fiscales de
la Tasa de Suministro de Agua, de la Tasa de Alcanta-
rillado y de la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos (Tasa de Basura), correspondientes al 30
trimestre 2008.

Las personas interesadas podrán examinar la lista
cobratoria en la Oficina de Recaudación de este Ayun-
tamiento, sita en Plaza de la Constitución, n.º1.

Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, el recurso de reposición, previo al Conten-
cioso-Administrativo, a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, con relación al artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

ANUNCIO DE COBRANZA

Se efectuará la cobranza en periodo voluntario, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de este Edicto
en el B.O.P. de las liquidaciones del 3er. trimestre de
2008, de la Tasa de Suministro de Agua, Alcantarillado
y de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, com-
prendidas en la listas cobratorias a que se ha hecho
referencia.

Los pagos de la tasa de basura, si no se encuentran
domiciliados, deberán efectuarse a través de cual-
quiera de las Cajas de Ahorro existentes en la locali-
dad, o en la propia Tesorería Municipal sita en Plaza de
la Constitución, n.º 1.

Los pagos de la tasa de agua y alcantarillado, si no
se encuentran domiciliados, deberán efectuarse en la
Oficina de Aquagest sita en C/. Coronel Guillén, n.º 15.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, los
débitos impagados serán exigidos por el procedi-
miento de apremio y devengarán los recargos del
periodo ejecutivo y, en su caso, las costas que se
produzcan, de conformidad con lo establecido en los
artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Lo que antecede se hace público para conocimien-
to de todos los contribuyentes, en cumplimiento del
artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.

Navas del Madroño a 30 de octubre de 2008.- La
Alcaldesa, M.ª Luisa Gómez Blázquez.

6729

CASAR DE CÁCERES

Anuncio

Por Resolución de la alcaldía de fecha 30/10/2008,
se elevó a definitiva la adjudicación provisional del
contrato de obras de acondicionamiento interior del
centro de ocio y cultura en Casar de Cáceres, lo que se
publica a los efectos del artículo 138.2 de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Casar de Cáce-

res.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obra de acondiciona-

miento interior del centro de ocio y cultura de Casar de
Cáceres.

b) BOP y Perfil de contratante, fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19/09/2008.
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3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente

más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4. Precio del Contrato.
- Precio 523.223,85 euros y 83.715,82 euros de IVA.

5. Adjudicación Definitiva:
a) Fecha: 30/10/2008.
b) Contratista: MEGO CONSTRUCCIONES, S.A.
c) Importe de adjudicación: 520.633,04 euros y

83.301,29 euros de IVA, y mejoras en obras por valor
de 44.604,93 euros y 7.136,78 euros de IVA.

En Casar de Cáceres a 30 de octubre de 2008.- El
Alcalde, Florencio Rincón Godino.

6779

PORTAJE

Corrección de error

Advertido error en el B.O.P. n.º 200 de fecha 20 de
octubre de 2008, al publicar el anuncio de expediente
de Modificación de Créditos, N.º 5/2008 de GENERA-
CIÓN DE CRÉDITOS DE NUEVOS INGRESOS DE
NATURALEZA NO TRIBUTARIA, se advierte:

«Donde dice: Por decreto de la Alcaldía de fecha 25
de junio de 2008».

«Debe decir: Por decreto de la Alcaldía de fecha 8
de octubre de 2008».

«Y donde dice: Expediente de Modificación de Cré-
ditos n.º 4/2008».

«Debe decir: Expediente de Modificación de Crédi-
tos n.º 5/2008».

Portaje a 30 de octubre de 2008.- El Alcalde- Presi-
dente (ilegible).

6773

PUERTO DE SANTA CRUZ

Edicto

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2008, el
expediente de acotamiento de terrenos de la finca
comunal «Dehesa Boyal, de propiedad municipal,
para la instalación de una planta fotovóltaica, destina-
da a la producción de energía eléctrica procedente de
la luz solar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 106
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
de 13 de junio de 1986, se somete a información
pública por plazo de un mes, a efectos de reclamacio-
nes o alegaciones entre los vecinos de esta localidad.

Puerto de Santa Cruz a 28 de octubre de 2008.- El
Alcalde, Ángel Bonilla Maldonado.

6768

CALZADILLA

Anuncio

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de
fecha 1 de octubre de 2008, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras de mejoras de infra-
estructura en la finca rústica municipal denominada
«Dehesa La Zarzuela»,  lo que se publica a los efectos
del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

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

taría.
c) Número de expediente: OB. 3/2008.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejoras infraestructura

en Dehesa La Zarzuela.

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.
Precio 59.770,12 euros y 9.563,21 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.
a) Fecha: 01-10-2008.
b) Contratista: Manuel Pascual Hernández (Cerra-

mientos Rogosan).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.770,12 euros y

9.563,21 euros de IVA.

En Calzadilla a 6 de octubre de 2008.-El Secretario,
Jesús María García Marcos.

6833

MALPARTIDA DE PLASENCIA

Anuncio

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de
2008, la Imposición de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la «Tasa por ocupación privativa del dominio público
con instalaciones fijas para la realización de activida-
des mercantiles», se exponen al público en la Secre-
taría de esta Corporación por espacio de treinta días,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 17
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Malpartida de Plasencia a 31 de octubre de 2008.-
El Alcalde (ilegible).

6826


