
— ANUNCIO —
Por  TIGER TUNNING, S. L. se ha solicitado licencia muni-

cipal para la instalación, apertura y funcionamiento de la activi-
dad de VENTA DE ACCESORIOS DE AUTOMOVIL, expe-
diente número 6217, con emplazamiento en Avda. Virgen de las
Angustias, número 2

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, se hace público para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las reclamacio-
nes u observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuenca, 31 de Julio de 2006.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Martínez Cenzano.

(3442)

— ANUNCIO —
Por D.ª YEIZA MARTÍNEZ OVEJERO se ha solicitado licen-

cia municipal para la instalación, apertura y funcionamiento de la
actividad de PANADERÍA Y REPOSTERÍA, expediente número
6218, con emplazamiento en Avda. Música Española, número 104.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, se hace público para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las reclamacio-
nes u observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuenca,  8 de Agosto de 2006.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Martínez Cenzano.

(3443)

— ANUNCIO —
Por  ASUIM ALBACETE, S. L. se ha solicitado licencia muni-

cipal para la instalación, apertura y funcionamiento de la activi-
dad de SUMINISTRO INDUSCTRIAL PARA EL MUEBLE,
expediente número 6222, con emplazamiento en Polígono Indus-
trial “Los Palancares”, parcela número 8

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, se hace público para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las reclamacio-
nes u observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuenca,  8 de Agosto de 2006.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Martínez Cenzano.

(3444)

— ANUNCIO —
Por D. PEDRO MOMBIEDRO SANDOVAL se ha solicitado

licencia municipal para la instalación, apertura y funcionamiento
de la actividad de OFICINA DE FARMACIA, expediente número
6223, con emplazamiento en calle Hermanos Becerril, número
22.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, se hace público para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las reclamacio-
nes u observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuenca,  8 de Agosto de 2006.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Martínez Cenzano.

(3445)

— ANUNCIO —
Por D.ª MARÍA ISABEL CASTELLANOS OLMEDILLA se

ha solicitado licencia municipal para la instalación, apertura y
funcionamiento de la actividad de ALMACÉN, expediente número
6227, con emplazamiento en calle Miguel de Unamuno, número
10 bajo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, se hace público para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las reclamacio-
nes u observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuenca,  16 de Agosto de 2006.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Martínez Cenzano.

(3446)

— ANUNCIO —
Por  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER se

ha solicitado licencia municipal para la instalación, apertura y
funcionamiento de la actividad de OFICINAS, expediente número
6228, con emplazamiento en calle Colón, s/n.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, se hace público para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las reclamacio-
nes u observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuenca,  16 de Agosto de 2006.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Martínez Cenzano.

(3447)

— ANUNCIO —
Por  ELÉCTRICA CONQUENSE, S . L. se ha solicitado licen-

cia municipal para la instalación, apertura y funcionamiento de la
actividad de ALMACÉN, expediente número 6229, con emplaza-
miento en calle Bajada a la Fábrica, s/n.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, se hace público para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las reclamacio-
nes u observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuenca, 17 de Agosto de 2006.—El Alcalde-Presidente, José
Manuel Martínez Cenzano.

(3448)

Ayuntamiento de Mota del Cuervo
— ANUNCIO —

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca),
en sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2006, adoptó
acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Biblioteca Municipal “Miguel de Cervan-
tes”, habiendo sido expuesto mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cuenca número 65, de 12 de junio, no
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habiéndose presentando alegaciones y/o sugerencias a la aproba-
ción inicial, se entiende definitivamente aprobado dicho Reglamento. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA-
MIENTO DE LABIBLIOTECAPÚBLICAMUNICIPAL“MIGUEL
DE CERVANTES”.

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.   Definición
1. La Biblioteca Publica Municipal “Miguel de Cervantes” es

un centro de información que debe facilitar a la comunidad toda
clase de conocimientos a través de los diversos materiales de que
dispone, así como de los nuevos sistemas o tecnologías que pudiera
disponer, en sintonía con los principios proclamados en el Mani-
fiesto para las Bibliotecas Públicas de la UNESCO. 

Basándose en ello la Biblioteca Pública Municipal “Miguel de
Cervantes” estará abierta a todos los ciudadanos que deseen utili-
zar los servicios que presta, sobre la base de igualdad de acceso a
todas las personas, sin distinción de edad, sexo, raza, religión,
nacionalidad o condición social.

2. La Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes”, fue
creada por el Exmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo en el año
1963 y financiada por éste en colaboración con otras Administra-
ciones Públicas.

3. La Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes”
forma parte del Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha. Por
ello, mantiene relaciones de cooperación con los órganos y cen-
tros que constituyen dicho Sistema, en especial con la Biblioteca
Regional, depositaria del Catálogo Colectivo de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de su producción impresa y
audiovisual, y con las Bibliotecas Públicas del Estado, que se con-
figuran como bibliotecas centrales a nivel provincial.

Artículo 2.   Funciones.
1. Conservar, reunir,  catalogar, clasificar y difundir conjuntos

o colecciones de libros, publicaciones periódicas, registros sono-
ros y audiovisuales y otros registros culturales y de saber, para su
lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio
de la educación, la investigación, la cultura y la información.

2. Constituir el principal centro de información y documenta-
ción de ámbito Municipal, prestando los servicios adecuados para
atender las necesidades informativas de los ciudadanos, así como
promover el uso de los fondos mediante la s actividades cultura-
les y de promoción a la lectura adecuadas.

3. Cooperar con otras Bibliotecas Públicas Municipales o de
uso público de la Provincia y de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha mediante el intercambio de información y el prés-
tamo interbibliotecario.

Artículo 3.   Régimen Jurídico
1. El Exmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo es el  titular de

la Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes”.
2. La Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes” se

rige por las disposiciones de la Ley 4/1990 de Patrimonio Histó-
rico de Castilla-La Mancha, las de la Ley 1/1989 de Bibliotecas
de Castilla-La Mancha, las de la Orden del 4/X/91 y por este regla-
mento.

DIRECCIÓN Y ÁREAS BÁSICAS.
Artículo 4.   Régimen General.
La organización de la Biblioteca Pública Municipal “Miguel de

Cervantes” está fijada por las normas contenidas en este Reglamento
y a la normativa de la Administración Pública del Excmo. Ayun-
tamiento de Mota del Cuervo.

Artículo 5.   Personal.
1. El personal técnico bibliotecario:
a. Desarrolla la colección, organiza los recursos, orienta y

asiste a los usuarios en el recuperación de la información, desarro-
lla sistemas adecuados para la recuperación de la información y a
los recursos de la biblioteca.

b. Se centra en lo relativo a la gestión, control de los recursos,
elaboración de planes y normas, dirección y coordinación de equi-
pos de trabajo.

Artículo 6.   Áreas Básicas.
1. Área de proceso técnico. Abarca las funciones de selección

y adquisición de fondos, ordenación, registro, catalogación y cla-
sificación de los mismos.

2. Área de servicios. Incluye las tareas de préstamo de los fon-
dos en sus distintas formas,        información bibliográfica e infor-
mación general, organización y gestión de los actos o actividades
culturales y de animación a la lectura que se realicen en la biblio-
teca.

FONDOS
Artículo 7.   Régimen jurídico de los fondos
El fondo de la Biblioteca Pública Municipal de Mota del Cuervo

se constituye con las colecciones y obras de titularidad Municipal
y con las aportadas al efecto por el Servicio Regional del Libro,
Archivos y Bibliotecas, así como las procedentes de donaciones
no condicionadas hechas por instituciones o particulares.

Artículo 8.   Características de los fondos.
La Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes” se

compromete a facilitar el acceso a la información y la cultura a tra-
vés de todos los soportes y medios a su alcance, por lo que sus fon-
dos integrarán, junto a libros y publicaciones periódicas, documen-
tos sonoros y soportes audiovisuales.

Artículo 9.   Adquisición.
1. La adquisición de los fondos de la Biblioteca Pública Muni-

cipal se realizará, dentro de las limitaciones presupuestarias, de forma
programada. 

2. Las desideratas formuladas por los usuarios se tendrán en cuenta
dependiendo del número de usuarios que soliciten el documento,
su pertinencia dentro de la colección y funciones de la biblioteca,
así como de la idoneidad de su adquisición según el criterio del biblio-
tecario.

Articulo 10.   Registro.
1. Todos los fondos que ingresen en la Biblioteca Pública

Municipal de Mota del Cuervo deben ser marcados con su número
de ingreso, y anotados en el Registro con el mismo número.

Artículo 11.   Recuento y Expurgo.
1. La Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes”

realizará periódicamente un recuento de sus fondos. Del resultado
del recuento se elaborará un listado de las bajas registradas.

2. Los documentos en cualquier soporte, se retirarán si están
físicamente estropeados o si su contenido ha quedado obsoleto. La
decisión la tomará el personal de la biblioteca, así como el destino
de los fondos, que pueden permanecer en depósito provisionalmente.

SERVICIOS.
Artículo 12.   Servicios que ofrece la Biblioteca Pública Muni-

cipal “Miguel de Cervantes”.
a. Lectura, visión o audición en sala, que comprende las siguien-

tes secciones:
- Sección de adultos
- Sección infantil y juvenil
- Sección de publicaciones periódicas
- Sección local
- Centro de Internet
b. Préstamo.
c. Información bibliográfica y general.
d. Actividades culturales y de animación a la lectura.
Artículo 13.   Acceso para el público.
1. El acceso a la Biblioteca Pública Municipal “Miguel de

Cervantes” y al Centro de Internet es libre y gratuito.
2. Para acceder al servicio de préstamo, se facilita una tarjeta

de lector, en la que constan los datos personales del usuario, auto-
rizando el tratamiento de los mismos de acuerdo con lo establecido
en la Ley de protección de datos de carácter personal.
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3. El horario de apertura será de lunes a viernes, durante un total
de 37 horas y media semanales, excepto los meses de verano que
será de 35 horas a la semana; y figurará a la entrada de la Biblio-
teca Pública, siendo distinto el horario de invierno al horario de verano.

4. El horario será establecido por el órgano municipal compe-
tente.

Artículo 14.   Reglas generales de utilización de los servicios.
Obligaciones de los usuarios.

1. Los usuarios están obligados a respetar el presente Regla-
mento así como las disposiciones relativas a la utilización y fun-
cionamiento de sus servicios y secciones. 

2. El usuario está obligado a guardar compostura y comporta-
mientos adecuados en todas las dependencias de la Biblioteca
Pública Municipal, así como acatar las indicaciones del personal
de la biblioteca.

3. Se permitirá la entrada con materiales informativos o de escri-
tura propios.

4. Con  teléfonos móviles se permitirá la entrada sólo en estado
de silencio. 

5. Sólo está permitida la entrada de animales en caso de que
acompañen a invidentes. 

6. Tampoco se permitirá introducir comida, bebida o similares. 
7. No se puede permanecer en las salas con finalidad distinta

a la fijada para cada espacio, así como alterar el orden, marcar o
dañar los bienes muebles o inmuebles, escribir, rayar, o mutilar los
documentos.

Artículo 15.   Servicios de lectura, consulta en sala y hemero-
teca.

1. La consulta se realizará por parte del usuario en las depen-
dencias destinadas a tal efecto.

2. Los responsables de la Biblioteca Pública Municipal “Miguel
de Cervantes” adoptarán las medidas necesarias para asegurar el
buen orden en las diversas salas y podrán excluir de éstas a quie-
nes por cualquier motivo lo alteren.

3. El no cumplimiento de las normas, merecerá amonestación
verbal la primera vez. Si el usuario reincide se procederá a su
expulsión inmediata y por ese día. Si la reincidencia es continua
día tras día la sanción irá aumentando proporcionalmente, pudiendo
ésta llegar a ser definitiva.

Artículo 16.   Servicio de préstamo.
1. Serán objeto de préstamo todos los libros existentes en la biblio-

teca a excepción de:
a. Las enciclopedias, diccionarios y manuales, así como las obras

de consulta de uso frecuente en las salas de lectura.
b. Los ejemplares de difícil reposición.
c. Los que tengan carácter de únicos por la singularidad de su

encuadernación, por tener dedicatorias manuscritas o dibujos ori-
ginales o notas o comentarios manuscritos de personalidades.

2. Para hacer uso del servicio de préstamo, los lectores debe-
rán estar en posesión de la tarjeta de lector, que es gratuita. Se esta-
blecen dos tipos de tarjeta: adulto e infantil / juvenil. Para la obten-
ción de la tarjeta:

a. Los adultos, deberán rellenar la solicitud de tarjeta, entregar
una fotografía reciente y la fotocopia del DNI. Se renovará cada
5 años.

b. Para obtener la tarjeta infantil (menores de 18 años), además
de lo señalado en el punto 2.a., se exige una autorización del
padre, madre o tutor. Dicha tarjeta se renovará cada 5 años.

c. Los inmigrantes, además de lo anterior, deberán presentar una
copia del Certificado de Empadronamiento. Renovarán la tarjeta
cada 2 años.

3. Los lectores tendrán acceso directo a los documentos desti-
nados a préstamo, mientras la disposición de las instalaciones lo
permitan. El resto del fondo podrá ser consultado mediante catá-
logo en línea OPAC y solicitarlo al personal bibliotecario.

4. Los lectores podrán retirar de una vez:
- 2 libros (15 días)

- 1 película  en formato VHS o DVD (7 días)
- 1 CD músical (7 días)
- 1 CD-ROM de datos (7 días)
5. El préstamo de ejemplares será prorrogable en un periodo

de igual duración, siempre que el lector lo solicite antes de finali-
zar el préstamo, y el documento no haya sido solicitado por otro
lector. Si no ha sido solicitado por otro usuario, el ejemplar podrá
ser renovado nuevamente.

6. La retirada de libros en préstamo debe hacerse acudiendo el
interesado a la biblioteca o por medio de una persona debida-
mente autorizada por éste.

7. La demora en la devolución del préstamo, sin causa justifi-
cada, será motivo de sanción, que consistirá, en un día de retirada
de préstamo por cada día de retraso en la devolución del ejemplar.

8. La pérdida o deterioro de los materiales llevados en préstamo,
supondrá la obligación de reponerlos por parte del usuario. Si no
encontrara el mismo documento, deberá entregar a la Biblioteca
otro similar.

9. La Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes”
ofrece la posibilidad de proporcionar a sus usuarios documentos
pertenecientes a otras bibliotecas por medio del servicio de prés-
tamo interbibliotecario. Estos documentos, en cualquier soporte,
sólo pueden ser consultados en las dependencias de la biblioteca,
siguiendo las pautas de la FIAB relativas a préstamo interbiblio-
tecario. 

Artículo 17.    Información bibliográfica y general.
El personal de la Biblioteca Pública Municipal “Miguel de

Cervantes”, atiende a consultas sobre información general de la biblio-
teca y sus servicios, mejor utilización de las colecciones, así como
proporciona información bibliográfica en la medida de sus posi-
bilidades.

Artículo 18.   Animación a la Lectura y Actividades Cultura-
les.

La Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes” pro-
gramará, realizará, y promoverá actividades culturales tendentes
a la difusión y fomento de la lectura y del libro.

Artículo 19.   Reprografía.
1. Este servicio estará sometido, en todo momento, a la legis-

lación vigente sobre Propiedad Intelectual y Derechos de autor.
2. Sólo se podrán fotocopiar los libros que estén fuera de prés-

tamo, y con un máximo de 5 hojas.
3. El servicio de reprografía será gratuito en tanto se regule mediante

Ordenanza.
CENTRO MUNICIPAL DE INTERNET.
Artículo 20. Normas de funcionamiento del Centro de Internet.
1. El uso del servicio de Internet es gratuito.
2. Según la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla

La Mancha sobre funcionamiento de centros de Internet, el acceso
es para mayores de 14 años.

3. Los menores de 14 años podrán utilizar el centro de Inter-
net para consultar la Enciclopedia y el Diccionario Encarta y para
pasar trabajos escolares al ordenador y su posterior impresión,
pero no pueden acceder a Internet si no están acompañados por un
adulto.

4. Dentro del horario escolar el acceso al Centro de Internet es
para mayores de 16 años.

5. El acceso al  Centro de Internet se realizará mediante una tar-
jeta personalizada, la cual se debe pedir al monitor antes de empe-
zar a utilizar el ordenador. La tarjeta se devolverá una vez termi-
nada la sesión.

6. Para obtener una tarjeta personalizada hay que rellenar un
impreso con los datos personales del usuario, autorizando el tra-
tamiento de dichos datos de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Protección de Datos de carácter personal, y se le entregará un
carnet de usuario de Internet que deberá presentar cada vez que uti-
lice el centro. 
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7. El tiempo de utilización del Centro de Internet es de 60
minutos por usuario  y día. Pudiendo modificarse este tiempo jus-
tificadamente, por el responsable del centro de internet, en función
de la demanda del servicio y/o otras circunstancias que pudieran
darse en la prestación del mismo.

8. No es obligatorio acabar la sesión de 60 minutos, si se desea
terminar antes solamente se retirará la tarjeta y se devolverá al moni-
tor.

9. El usuario podrá realizar reservas para utilizar un ordenador
del Centro de Internet tanto el mismo día o el día anterior. El
retraso de 5 minutos sobre la hora de la reserva supone la pérdida
del derecho a utilizar el ordenador.

10. Las reservas se pueden hacer al teléfono de la biblioteca (967-
182005) o bien en persona al monitor del Centro. Para hacer una
reserva hay que decir el nombre y apellidos del usuario y su login
de carnet de usuario de Internet.

11. Los ordenadores tienen instalados los programas necesa-
rios para su correcta utilización, quedando prohibido instalar pro-
gramas que alteren el normal funcionamiento del centro.

12. El usuario del centro no podrá reiniciar ni apagar el orde-
nador, ya que esto supone una pérdida de tiempo y efectividad en
el centro y una molestia para los demás usuarios.

13. Por razones de seguridad y por virus los ordenadores no dis-
pondrán de disquetera debiendo consultar con el responsable del
centro la forma de grabar la información en diskette, CD-RW u otro
dispositivo de almacenaje externo del que disponga el usuario.

14. Las impresoras están pausadas y limitadas a un número de
cinco impresiones por usuario.

15. Está prohibido acceder a páginas de contenido violento, racista,
xenófobo o pornográfico (aunque no se emplean programas de fil-
trado). El incumplimiento de esta norma será motivo de sanción
sin entrada al Centro de Internet por espacio de un mes.

16. Sólo podrá estar una persona por ordenador para guardar
el debido silencio.

17. No está permitido comer, beber ni fumar en el interior del
centro.

18. El horario del Centro de Internet se colocará en un lugar
visible, tanto para uso libre como de cursos programados.

19. Si se hace mal uso de las instalaciones o del material del
Centro, se le retirará  la tarjeta al usuario y se le invitará a aban-
donar las instalaciones, quedando sancionado a no utilizar el cen-
tro durante dos semanas.

20. El centro de internet podrá suspender la prestación del ser-
vicio por motivos justificados. El responsable del centro informará
previamente a los usuarios mediante la publicación de carteles de
los días y/o horas que se suspenda la prestación del servicio. 

DISPOSICIONES FINALES.
1. Las cuestiones no previstas en este Reglamento y demás dis-

posiciones legales que lo regulen, serán resueltas por el órgano muni-
cipal competente previo informe de los responsables de la Biblio-
teca teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y teniendo
en cuenta las finalidades del servicio.

2. La Biblioteca no se hace responsable de los bienes particu-
lares, perdidos, extraviados o robados en las instalaciones de la misma,
por lo que se recomienda tenerlos consigo de forma permanente.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicada su
texto íntegro y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

Contra la aprobación definitiva los interesados podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo conten-
cioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su publi-
cación.

(3411)

— ANUNCIO —
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo pro-

visional de imposición y ordenación de contribuciones especiales,
adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria cele-
brada el 16 de junio de 2006, y publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia número 73, de 30 de junio y, no habiéndose presen-
tado reclamaciones, se eleva a definitivo dicho acuerdo  y se hace
público el texto íntegro de la Ordenanza, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17.4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, entrando en vigor y con
efectos desde el día de su publicación.

PRIMERO. Imponer contribuciones especiales como consecuen-
cia de las obras de PAVIMENTACIÓN CALLE NORTE Y OTRAS,
número 47, inversión incluida en el Plan Provincial de Obras y Ser-
vicios para el año 2006.

Las obras consisten en pavimentación y  acerado, en las siguien-
tes calles: Los Herreros, Sevilla, Teodoro Martínez, El Cántaro, Norte,
Prado, Cabañeros y Antonio Saura. 

SEGUNDO. Ordenar el tributo concreto para la determinación
de sus elementos necesarios en la forma siguiente:

1.- Construcción de pavimentación:
Coste de la obra:  67.174,28  Euros.
Subvención Diputación:  50.380,71 Euros.
Coste que soporta la Corporación: 16.793,57 Euros.
Contribuciones especiales 90 %:  15.114,21 Euros.
Metros lineales de fachada: 1.566,47 metros.
Módulo euros/metro de fachada: 9,65 Euros.
2.- Construcción de acerados:
Coste de la obra:   58.825,72 Euros.
Subvención Diputación:  44.119,29 Euros.
Coste que soporta la Corporación:  14.706,43  Euros.
Contribuciones especiales 90 %:  13.235,79 Euros.
Metros lineales de fachada:   1.377,22 metros.
Módulo euros/metro de fachada:  9,61 Euros.
Estas cantidades tienen el carácter de mera previsión. Finali-

zada la obra, si el coste real fuese mayor o menor que el previsto,
se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los
sujetos pasivos y girando las liquidaciones que procedan.

Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas individua-
les resultantes de aplicar a la cantidad a repartir a los  beneficia-
rios el valor del módulo aplicable.

TERCERO. Exponer el procedimiento a información pública
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia durante treinta días, dentro de los cuales los inte-
resados podrán examinar el procedimiento y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas; asimismo, durante este período
de exposición pública los propietarios o titulares afectados se pue-
den constituir en Asociación Administrativa de Contribuyentes.

CUARTO. Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se
considerará aprobado definitivamente, notificándose individualmente
a cada sujeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese cono-
cido, y, en su defecto, mediante edictos.

En Mota del Cuervo, a 17 de agosto de 2006..—El Alcalde, Alfonso
Escudero Ortega.

(3412)

— ANUNCIO —
Finalizado el plazo de exposición al público de la modificación

de crédito número 1/2006, y no habiéndose presentado reclama-
ciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 169.1 y 3 en
relación con el 177.2 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 y artículo 38 del R.D. 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público resumido por Capítulos: 

Modificación Presupuestaria número 1/2006: 
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