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acuerdos provisionales se elevarán automáticamente de defini- Tórrecaballeros, 23 de septiembre de 1989.- El Alcalde, 
tivos, sin necesidad de nuevo tramite. Silverio de Lucas. 

Cabañas de Polendos, a 13 de septiembre de 1989.- El 
Alcalde, Emilio García Gómez. 

2877 

Ayuntamiento de Escobar de Polendos 

ANUNCIO 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada ,el día 
12 de septiembre de 1989, acordó provisionalmente fijar el 
tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
Establecimiento del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, así como igualmente el establecimien
to de precios públicos, aprobando al mismo tiempo con ,el 
mismo carácter provisional, las Ordenanzas que han de regu
lar su aplicación. 

Durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde el si
guiente al, de publicación de este anunCio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, podrán los int~resados examinar los expedien
tes y, en su caso, formular por escrito las alegaciones o suge
rencias que estimen pertinentes, adviritén,dose que en el su
puesto de que durante dicho palzo no se presentaren reclama
c.iones, los acuerdos provisionesles se elevarán automáticamcm
te a definitivos, sin necesidad de nuevo trámite. 

Escobar de Polendos, a 12 de septiembre de 19.89.- El 
Alcalde, Juan José Miguelañez Torrego. 

3072 
Ayuntamiento de TorrecabalIeros 

ANUNCIO 

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 22 de septiembre acutal, se acordó aprobar inicialmente las 
tarifas que han de regir en la aplicación del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles a partir de 1 de enero de 1990, aprobándose 
al propio tiempo la correpsondiente Ordenanza Fiscal. 

En cumplimiento y a los efectos de los dispuesto en el arto 
17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, dicho acuerdo y 
Ordenanza, en unión de sus antecedentes, se hallarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta días hábiles, a fin de que puedan ser examinados en ho
ras de oficina por aquellos a quienes interese y formular, dentro 
de dicho plazo, las reclamaciones que estiemn oportunas, con 
la advertencia de que, caso de, no presentar ninguna en el térmi
no fijado, se entenderán definitivamente aprobadas las mencio
nadas tarifas y Ordenanza, sin necesidad de nuevo acuerdo. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 

3073 
ANUNCIO 

Este Ayuntamiento en sesión del Pleno de fecha 22 del ac
tu,al mes de septiembre, acordó establecer en el Municipio el 
~puesto sobre Construcciónes, Instal'aciones y Obras, y apro
bar la Ordenanza Fiscal que ha de regular su exacción. 

De acuerdo con lo dispuesto preceptuado en el arto 17.1.2 , 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público que, el 
acuerdo y ordenanza fiscal correspondiente estará en la 
Secretaría ,municipal durante 30 días hábiles a disposición de 
cuantos estén interesados en su examen, pudiendo presentar las I 

reClamaciones que estimen oportunas en el mismo plazo. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Torrecaballeros, 23 de septiembre de 1989.- El Alcalde, 

Silverio de Lucas. 

I~' --------------------

3074 
ANUNCIO 

Este Ayuntamiento en sesión del Pleno de fecha 22 de sep
tiembre acutal, acordó establecer en el Municipio la Tasa por 
prestación de serivicio de Recogida de Basura, y aprobar la 
Ordenanza Fiscal que ha de, regular su exacción. 

De acuerdo con lo dispuesto preceptuado en el arto 17.1.2 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público que, el 
acuerdo y ordenanza fiscal correspondiente estará en la 
Secretaría municipal durante 30 días hábiles a disposición de 
cuantos estén interesados en su examerl, pudiendo presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas en el mismo plazo. 

Lo que se hace público para general ¡;:onocimiento. 
Torrecaballeros, 23 de septiembre de 1989.- El Alcalde, 

'Silverio de Lucas. 

3075 
'ANUNcio 

Este Ayuntamiento en sesión del Pleno de fecha 22 del ac
tual mes de septiembre, acordó establecer en el Municipio la 
Tasa por prestaci6n del servico de Saneamiento y 
Alcantarillado, y aprobar la Ordenanza Fiscal que ha de regular 
su exacción. 

De acuerdo con lo preceptuado en el arto 17.1.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, se hace público que, el acuerdo y 
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