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2. El importe del precio público deberá ser ingresa-
do en la entidad bancaria que se determine al efecto.

3. En ningún caso se procederá a la devolución del
importe ingresado, salvo que no se preste el servicio
por causa imputable a la propia administración muni-
cipal

4. Las normas  de Campamentos en general se
aplicarán a todos los efectos.

5. La deuda podrá exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.

Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor una vez

efectuada la publicación de la aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor mientras no se acuerde su modificación o dero-
gación expresas.

3819

CÁCERES

Anuncio

Aprobada inicialmente la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Cáceres para el ejercicio
2012, mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en sesión ordinaria celebrada el 21 de
junio de 2012, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
169 del Real Decreto 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
exposición pública en la Secretaría General de este
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar las reclamaciones que estimen pertinen-
tes ante el Pleno.

Cáceres, 21 de junio de 2012.- El Secretario Gene-
ral, Manuel Aunión Segador.

3820

POZUELO DE ZARZÓN

Anuncio

CORRECCIÓN DE ERRORES

Por Resolución de Alcaldía de fecha seis de junio
de 2012, se aprobó  la  Resolución cuya parte dispositiva
se transcribe literalmente:

PRIMERO. Delegar en D. Jacinto López Martín Te-
niente de Alcalde la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, durante el periodo comprendido entre el día 20
de junio a 27 del mismo mes, ambos días incluidos,
ya que la Sra. Alcaldesa se encontrará ausente del
Municipio.

SEGUNDO. La delegación comprende las faculta-
des de dirección y de gestión, así como la de resolver
los procedimientos administrativos oportunos me-
diante la adopción de actos administrativos que afec-
ten a terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a
esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y
con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CUARTO. La delegación conferida en el presente
Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácita-
mente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el
término de tres días hábiles contados desde el siguien-
te a aquel en que le sea notificada esta resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su
contenido al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta
resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/
1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las
reglas que para la delegación se establecen en dichas
normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, de conformidad con lo que establece el artículo
52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que
dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, podrá interponerse, con carácter previo y potes-
tativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde
el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáce-
res, en el término de dos meses a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación. No obstan-
te, podrá interponer cualquier otro, si lo considera
conveniente.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales


