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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE LIBROS, 
FOLLETOS, REVISTAS, ETC., EDITADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE 

LA SERENA O QUE PUEDAN SERLO EN EL FUTURO 
 

 
Artículo 1. Disposiciones Generales. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 142 de la Constitución y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; en relación con los artículos 117 y 41 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena establece un precio 
público por venta de libros, folletos, revistas, etc., editados por el propio Ayuntamiento o que puedan serlo en el 
futuro; que se regirá por la presente Ordenanza. 
 

Artículo 2. Ámbito de la aplicación.  
 
 La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Villanueva de la serena, 
comenzando a regir desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación. 
 
Artículo 3. Hecho de la contraprestación. 
 
 Constituye el hecho de la contraprestación del precio público regulado por esta Ordenanza la venta a 
particulares de libros, folletos, revistas, etc., editados por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o que se 
editen por el mismo en el futuro. 
 

Artículo 4. Exenciones o Bonificaciones.  
 
 Serán las estipuladas por la Ley o norma de igual rango. 
 
Artículo 5. Obligación del pago. 
 
 La obligación del pago del precio público regulado por esta Ordenanza nace en el momento de la 
prestación de los servicios enumerados en el artículo 3. 
 
Artículo 6. Cuantía.  

 
 La cuantía del precio público regulado por esta Ordenanza será la que corresponda en cada caso en 
atención al coste de la edición y al número de ejemplares que se editen; si bien, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 45.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, por motivos culturales y de interés público podrá sufragarse por 
el Ayuntamiento parte del importe de la edición con cargo a su Presupuesto General. 

Artículo 7. Obligados a pagar. 
 
 Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza quienes se beneficien de los 
servicios definidos en el artículo 3 de la misma. 

 
Artículo 8. Régimen de liquidación e ingreso. 

 
Los obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza deberán ingresar en cualesquiera 

de las cuentas operativas del Ayuntamiento o en la Tesorería Municipal, el importe correspondiente en cada caso 
con anterioridad a la retirada de los ejemplares previamente solicitados. 



         
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 
 

Ordenanzas Fiscales. Precio Público por la  venta de libros, folletos, revistas, etc., editados por el Ayuntamiento de Villanueva de 
la Serena o que puedan serlo en el futuro. 
Página 2 de 2 

 
Artículo 9. Infracciones y sanciones. 

 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones de la presente Ordenanza, así como a la determinación 

de las sanciones que por las mismas correspondan, se aplicará el régimen establecido en los artículos 58 y 59 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y, subsidiariamente, lo previsto en la Ley General Tributaria y las 
disposiciones que la desarrollen o la complementen. 

 

Disposición Adicional. 
 
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto por la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a la Ley General Tributaria, así como a las disposiciones y normas 
que la desarrollen o complementen. 

 
Disposición Final.  

 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 28 de noviembre de 2002, 

entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 
día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

 
En Villanueva de la Serena, a 30 de enero de 2003. El Alcalde, José Antonio Jiménez García 

 
B.O.P. - Miércoles, 19 de febrero de 2003 
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VALDELACALZADA
Don Pedro Inocente Noriega del Valle, Alcalde Presi-


dente del Ayuntamiento de Valdelacalzada,
HACE SABER: En cumplimiento de lo dispuesto en el


Decreto 347/2001 de 4 de abril en concordancia con el
art. 79 del Reglamento de Población y Demarcación Te-
rritorial de las Entidades Locales en redacción aprobada
por el Real Decreto 2.612/1996, y en base a los datos
obtenidos en la revisión del Censo de Población y Vivien-
da a fecha 1 de noviembre de 2001, el Instituto Nacional
de Estadística, propone para su baja en el padrón Muni-
cipal de habitantes del municipio de Valdelacalzada por
carecer de los datos necesarios para su mantenimiento
en dicho padrón (no estar inscritos en ninguna hoja cen-
sal obtenidas a dicha fecha), a las siguientes personas:


Alfonso Indias Amador
Juan Manuel Rodríguez Trenado
Julio López Salgado
María Acedo Cáceres
María Cruz Chávez Acedo
María José Gómez Pérez
Pedro Caballero Guerrero
Rosario Eugenia García González
Santiago Chávez Acedo
Lo que se hace publico por plazo de quince días


contados a partir del siguiente al de su publicación en el
B.O.P. a efectos de que los interesados puedan hacer las
reclamaciones que estimen pertinentes, advirtiendo que
de no producirse reclamaciones se procederá a su baja
automática.


Valdelacalzada, a 6 de febrero de 2003.-El Alcalde,
ilegible.
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VALENCIA DE LAS TORRES
EDICTO


Por el Ayuntamiento de Valencia de las Torres, se
solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad
de local y cafetería-bar del Hogar del Pensionista, en la
calle Sierpes, de este municipio.


Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art.
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se preten-
de instalar, puedan formular las observaciones pertinen-
tes, en el plazo de diez días, a contar desde la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.


Valencia de las Torres, a 10 de febrero de 2003.- El
Alcalde, ilegible.
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VILADECANS
EDICTO


A los efectos de los dispuesto en los artículos 4 y 9
de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 14 de
febrero y el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. número 285, de 27 de noviembre), así como el
artículo 615 del Código Civil, a continuación se detalla la
relación de vehículos abandonados que se encuentran
en el depósito de vehículos de la Policía Local de


Viladecans, resultando sus titulares desconocidos, po-
niendo en conocimiento de los mismos o sus poseedo-
res que por término de quince días contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
B.O.P., que podrán formalizar la reclamación acreditada
debidamente, haciéndoles saber que transcurrido dicho
término perderán todos los derechos sobre los bienes
depositados, quedando a disposición de la Administra-
ción Municipal, de no ser reclamados, se dispondrán de
los mismos en la forma establecida por Ley.


N.º expte. Marca y modelo Matrícula
2002/0802 Peugeot 309-blanco M-1430-KS


Viladecans, 23 de enero de 2003.-El Alcalde, Jaume
Montfort Heras.
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VILLANUEVA DE LA SERENA
ANUNCIO


A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 70, 2.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, al entenderse aprobada defi-
nitivamente la imposición y ordenación de un precio pú-
blico por la venta de libros, folletos, revistas, etcétera,
editados por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
o que puedan serlo en el futuro, se procede a la publica-
ción de su ordenanza reguladora, que consta de nueve
capítulos, una disposición adicional y una disposición
final, aprobada por el Pleno en la sesión ordinaria de 28
de noviembre de 2002.


La citada ordenanza entrará en vigor una vez trans-
currido el plazo previsto en el artículo 65, 2.º de la dispo-
sición legal de referencia.


Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por
la venta de libros, folletos, revistas, etc., editados por el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o que puedan
serlo en el futuro


Artículo 1.-Disposiciones generales.
En uso de las facultades atribuidas por los artículos


142 de la Constitución Española y 106.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local,
en relación con los artículos 117 y 41 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena estable-
ce un precio público por venta de libros, folletos, revistas,
etc., editados por el Ayuntamiento o que puedan serlo en
el futuro, que se regirá por la presente ordenanza.


Artículo 2.-Ámbito de la aplicación.
La presente ordenanza será de aplicación en todo el


término municipal de Villanueva de la Serena, comen-
zando a regir desde su entrada en vigor y hasta su dero-
gación o modificación expresas.


Artículo 3.-Hecho de la contratación.
Constituye el hecho de la contraprestación del pre-


cio público regulado por esta ordenanza la venta a parti-
culares de libros, folletos, revistas, etc., editados por el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o que se editen
por el mismo en el futuro.


Artículo 4.-Exenciones o bonificaciones.
Serán las estipuladas por la ley o norma de igual


rango.
Artículo 5.-Obligación del pago.
La obligación del pago del precio público regulado


por esta ordenanza nace en el momento de la prestación
de los servicios enumerados en el artículo 3.



manoli.tejeda
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Artículo 6.-Cuantía.
La cuantía del precio público regulado por esta or-


denanza será la que corresponda en cada caso en aten-
ción al coste de la edición y al número de ejemplares que
se editen, si bien, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 45.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, por
motivos culturales y de interés público podrá sufragarse
por el Ayuntamiento parte del importe de la edición con
cargo a su presupuesto general.


Artículo 7.-Obligados a pagar.
Están obligados al pago del precio público regulado


por esta ordenanza quienes se beneficien de los servi-
cios definidos en el artículo 3 de la misma.


Artículo 8.-Régimen de liquidación e ingreso.
Los obligados al pago del precio público regulado


por esta ordenanza deberán ingresar en cualesquiera de
las cuentas operativas del Ayuntamiento o en la Tesore-
ría Municipal, el importe correspondiente en cada caso
con anterioridad a la retirada de los ejemplares previa-
mente solicitados.


Artículo 9.-Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones


de la presente ordenanza, así como a la determinación
de las sanciones que por las mismas correspondan,
se aplicará el régimen establecido en los artículos 58 y
59 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
y, subsidiariamente, lo previsto en la Ley General Tribu-
taria y las disposiciones que la desarrollen o la comple-
menten.


Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente ordenanza, se esta-


rá a lo dispuesto por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales; la Ley General Tri-
butaria, así como las disposiciones que las desarrollen
o complementen.


Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor el mismo


día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y será de aplicación a partir del día siguiente, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-
presas.


En Villanueva de la Serena a 30 de enero de 2003.-
El Alcalde, José Antonio Jiménez García.
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VILLANUEVA DE LA SERENA
ANUNCIO


De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 4.º y el 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la
incoación de los expedientes sancionadores que se indican a las personas que a continuación se relacionan, ya que
intentadas las respectivas notificaciones en el último domicilio conocido de los interesados, no se ha podido practicar.


Los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles, a contar del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para comunicar a este excelentísimo Ayuntamiento el nombre y
domicilio del conductor, con la advertencia que de no hacerlo serán considerados como autores de una falta grave, conforme
a lo dispuesto en el artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, siguiéndose
contra los mismos el correspondiente procedimiento.


La presente publicación surtirá efectos de notificación de las respectivas denuncias en el supuesto de que los intere-
sados fueran los conductores de los vehículos, participándoles del derecho que les asiste, en este caso, de alegar por
escrito dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde la última publicación referida en el párrafo anterior, lo que en
su defensa estimen conveniente, proponiendo, en su caso, las pruebas que se consideren oportunas.


Los correspondientes expedientes sancionadores obran en los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento a disposición
de los interesados para su examen y consulta.


Villanueva de la Serena, 21 de enero de 2003.-El Alcalde, ilegible.
Expte. Fecha Precepto Art. Sanción € Denunciado D.N.I. Calle Ciudad Provincia
1436/02 1/8/02 RGC 94 60 Juan Antonio Montoya Montaño 52358121 R Rafael Alberti, 17 Vva. Serena Badajoz
1437/02 1/8/02 RGC 94 30 Antolín Rodríguez Fernández 75978223 Ampuero, 9-2 B Madrid Madrid
1477/02 12/8/02 RGC 94 60 Concepción del Sanz Guillén 25389645 Pl. Enrique Mesa, 2-9 A Madrid Madrid
1533/02 27/7/02 RGC 94 60 Fernando Morales M. Prado 8741766 Carrera, 11 Vva. Serena Badajoz
1574/02 16/8/02 RGC 94 30 Concepción Santa Cruz Fdez. 70346029 T Carchenilla, 16 Vva. Serena Badajoz
1585/02 20/8/02 RGC 94 60 Rosa Lobo Ventura 80078521 Nertóbriga, 2 Fregenal Sierra Badajoz
1586/02 21/8/02 RGC 91 60 Javier Aguilar Fernández 76259131 Legión X, 20-2 D Mérida Badajoz
1594/02 23/8/02 RGC 91 60 Isidro Martín Velaradiez 33980758 Y Pza. Comendadores, 16 Vva. Serena Badajoz
1595/02 23/8/02 RGC 94 60 Benito Olivares Lozano 33990212 F Conventual, 38-2 E Vva. Serena Badajoz
1596/02 23/8/02 RGC 94 60 Ángeles Vega Gómez 50045440 Q Luzón, 187-2.º Vva. Serena Badajoz
1622/02 2/9/02 RGC 94 30 Sofía Morillo Sierra 76170736 A López de Ayala, 8-1.º B Vva. Serena Badajoz
1628/02 3/9/02 RGC 94 60 Francisco Díaz Calderón 76220277 W Antonio Barrantes, 13 Vva. Serena Badajoz
1630/02 3/9/02 RGC 94 60 Manuel Jorge Núñez López 08821854 Avda. Juan Pereda Pila,


12-4.º dr Badajoz Badajoz
1639/02 3/9/02 RGC 94 30 Antonio Juan Sánchez Pajuelo 08628120 S H. Cortés, 211 Vva. Serena Badajoz
1645/02 4/9/02 RGC 94 60 Alberto Sosa Florencio 53261516 Luna, 120-3.º C Don Benito Badajoz
1662/02 5/9/02 RGC 154 30 Oscar Casillas López 52966510 V Marcelo Macías, 39 Vva. Serena Badajoz
1671/02 6/9/02 RGC 94-2-1-L 60 Julián Chamizo Capita 09160941 Tr. B. Murillo, 51 Vva. Serena Badajoz





