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Los interesados que est6n legitimados segun lo dis-
puesto en el articulo 151 .1 de la Ley 39/88 y por los motivos
enumerados en el articuio 151 .2 de la citada Ley, podran
presentar reclamaciones en el plazo de quince digs h~biles,
a partir del siguiente a la fecha de publication en el Boletin
Official de la Provincia, ante el Pleno corporativo .

En la villa de C6zar, a 12 de febrero de 1998 .-El Alcalde
en funciones, Pedro Antonio Castilla Ramos .
Nume ro 1 . 028

H E RENCI A
Expuesto al pubiico anuncio relativo a aprobacidn provi-

sional del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayun-
tamiento de Herencia, par un plaza de 30 digs habiles, en el
Boletin Official de la Provincia nGmero 1 55 de fecha 29 de
diclembre de 1998, sin que se hayan producido reclamacio-
nes, fa Alcaldia-Presidencia mediante Decreto de 16 do
febrero de 1998 (num . 49 .98) ha acordado elevar a definitivo
dicho expedients con el siguiente details :

6° .- Reglamento de Honores, Protocol.o y distinciones
del Ayuntamiento de Herencia .

Se da cuenta par Secretaria del expedients tramitado
para aprobacion del Reglamento de Honores, Protocolo y
distinciones del Ayuntamiento de Herencia, en cuya virtud,
y tras consenso de los tres grupos politicos con representa-
cibnmunicipal, se propane !a aprobacion del siguiente texto :

Reglamento de Honores, Protocolo y distinciones de!
Ayuntamiento de Herencia .

Capitulo Primero .- De los Honares del Ayuntamiento .
Articulo 1 .
1 .- Los honores que el Ayuntamiento de Herencia pods

conferir para premiar especiales merecimientos o servicios
extraordinarios prestados a la villa, seran los siguientes :

a) Titulo de Hijo Predilecto de Herencia .
b) Titulo de Hijo Adoptivo de Herencia .
c) Medalla de Honor a la Villa de Herencia .
2 .- Las distinciones senaladas en el articulo anterior son

meramente honarificas, sin que puedan otorgar ningun de-
recho economico ni administrativo .

Articulo 2 .
1 .- Con la sole exception del Rey, ninguna de !as

precedentes distinciones y honores podran ser otorgados a
personas que desempenen altos cargos en 1a Administra-
cibn y respecto de los cuales se encuentre la Corporacibn en
relaci6n de subordinada jerarquia, funci6n o servicio, en
tanto subsistan estos motivos .

2 .- En todos los demas casos, la concesi6n de las
distinciones honorificas expresadas deberAn it precedicas
del cumplimiento de las normas establecidas en el presents
Reglamento .

Capitulo Segundo .
De los titulos de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo .
Articulo 3 .
1 .- La concesibn del titulo de Hijo Predilscto de la villa de

Herencia solo podr6 recaer en quienes, habiendo nacido en
la Ciudad, hayan destacado de forma extraordinaria por
cualidades o meritos personates o por servicios prestados
en beneficio u honor de la poblacion herenciana que hayan
alcanzado consideration indiscutible en el concepto publi-
co .

2 .- La conces16n del titulo de Hijo Adoptivo de la villa de
Herencia padre otorgarse a las personas que, sin haber
nacido on la villa, reunan las circunstancias senaladas on el
parrafo anterior .

3 .- Tanto el titulo de Hijo Predilecto Como el de Hijo
Adoptivo podran ser concedidos, a #itulo postumo, siempre
que en el fal4ecido hayan cancurricio los merecimientos
antes mencionados .

Articulo 4 .
1 .- Los titulos de Hijo Predilecto y Adoptivo, ambos de

igual distinci6n, constituyen la mayor distincion del Ayunta-
miento de Herencia, par to quo su concesi6n se here siempre
utilizando criterios muy restrictivos .

2 .- Los titulos anteriores tendran un caracter vitalicio y,
una vez otorgados tres para cede uno de ellos, no podran
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conferirse otros mientras vivan {as personas favorecidas, a
menos que se trate de un caso excepcional, a juicio de la
Corporaci6n, que habrfi de declarar esa excepcionalidatl
previamente en Sesion Plenaria y par unanimidad .

Articulo 5 .
1 .- La concesi6n de los titulos de Hijo Predilecto y d

e Hijo Adoptivo serf acordada par la Corporation Municipal,
con el voto favorable do al menos las dos terceras partestle
los Concejales asistentes a la sesion a propuesta del Alcal•
de y previo expediente, en el que deberan quedar acredita-
dos los merecimientos que justifiquen estos honores .

2 .- Acordada la concesi6n de cualquiera de los dos
titulos anteriores, la Corporacidn Municipal senalarfi lafe-
cha en que se reunira para hater entrega al agraciado en
sesibn solemne del diploma y do las insignias que acrediten
is distincibn .

3 .- El expresado diploma debera extenderse en un
pergamino artistico y contends de manes muy sucintalos
merecimientos quejustifican la concesion ; en la insgnia
debera figurar el escudo de armas de la villa de Herencia,asi
como la inscription de Hijo Predilecto a de Hijo Adoptivo,
segun proceda .

Articulo 6 .
Las personas a quienes se concedan los titulos de Hijo

Predilecto o Hijo Adoptivo de la villa tendran derecho a
acompanar a la Corporation Municipal en los actos o solem-
nidades a quo esta ocurra, ocupando el lugar que para ello
le este senalado. A tal efecto, el Alcalde dirigira a los
agraciados una comunicacion official, en la que se le comu-
nique el lugar, fecha y hora de la celebration del acto o
solemnidad, y participandoles la invitaci6n a asistir .

Capitulo Tercero .
De la medalla de la villa .
Articulo 7 .
La Medalla de honor de la villa de Herencia es una

recompense municipal, creada pars premier meritos ex-
traordinarios que concurran en personalidades, entidadeso
corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por ha-
ber prestado servicios a la villa o dispensado honores a ella .

Articulo 8 .
1 .- La concesi6n de la Medalla de Honor debera efec-

tuarse en sesion extraordinaria que celebre el Ayuntamiento
Pleno, al objeto do disponer de los datos precisos sabre los
mejores servicios prestados . El acuerdo de concesi6n sera
adoptado par los dos tercios de los Concejales asistentes al
menos, y aquella caducar.A con la muerte del agraciado .

Articulo 9 .
1 .- Las condecoraciones otdrgadas seran objeto de Un

acto solemne de entrega de los correspondientes diplomas
y distintivos .

2 .- El diploma sera extendido en pergamino artfsticoyla
modalla y distintivo se ajustarin al modelo que apruebe el
Ayuntamiento .

Capitulo Cuarto .
Del procedimiento de concesi6n de honores .
Articulo 10 .
1 .- La concesion de cualquiera de los honores a quo se

refiere este Reglamento rQquerira la instrucci6n previa del
oportuno expedien#e, que sirva pare determiner los meritos
o circunstancias que aconsejen aquella concesibn .

2 .- Cuando so trate de conceder honores a personalida-
des extranejeras y exigeocias de tiempo asi to aconsejen, el
expedients pods ser sustituido par un escrito razonado del
Alcalde, dirigido al Ayuntamiento on Pleno a su Comisibn
Permanents, pare que cualquiera de ellos puedan facultarle
previamente, a fin de que, en Hombre de la Corporacibn,
puedan conferir la distinci6n o distinciones que juzgue ade-
cuadas dando cuenta a aquella en la primes Sesi6n Plena-
ria que celebre .

3 .- La iniciacion del procedimiento se here por decreto
del Alcalde-Presidents, bien par propia indicative o a reque•
rimiento de una tercera parts de los miembros que integran
la Corporation o con motivo de petition razonada de un
organismo official a de entidad a asociacion de reconocida
solvencia .

4 .- En el decreto de la Alcaldia se designarfi de enirelos
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Concejales un instructor, que se ocupara de la tramitacion
del expediente .

ArticulO 11 .
1,- El instructor practicara cuantas diligencias estime

necesarias para investigar los m6ritos del propuesto, solici-
tando informes y recibiendo declaration de cuantas perso-
nas o representantes de entidades puedan suministrar da-
tos, antecedentes o referencias que conduzcan al esclareci-
miento de aquellos .

2 .- Terminada la practica de cuantas diligencias fueran
acordadas, el instructor formulary propuesta motivada, que
elevara a la Gomisi6n quo se constituya al efecto del Ayun-
tamiento, Para que esta, con su dictamen, la remita a la
Alcaldia-Presidencia .

3 .- El Alcalde-Presidente, a la vista del dictamen de la
Comisibn pods acordar la ampliacion de diligencias o acep-
tar plenamente el dictamen, y en uno y otro caso someter par
escrito razonado al Pleno del Ayuntamiento el expedients,
para que acuerde 1a resolucibn quo estime procedente, en la
forma que se dispone en este reglamento .

Art(culo 12 .
I .- Un extracto de los acuerdos de fa Corporation otor-

gando cualquiera de los honores citados debera inscribirse
en un libro-registro, que estara al cargo del titular de la
5ecretaria del Ayuntamiento .

2 .- En cada una de [as secciones anteriores se inscribi-
rfin, por Orden cronol6gico de coneesion, los nombres y
circunstancias personates de cada uno de los favorecidos,
la relaci6n de meritos que motivaron la concesion, la fecha
de 6sta y, en su caso, la de su fallecimiento .

3 .- El Ayuntamiento pods privar de las distinciones que
son objeto de este Regiamento, con la consiguiente cance-
laci6n del asiento en el libro-registro, cualesquiera que sea
lafecha en que hubiesen sido conferidas, a quienes incurran
en faltas que aconsejen esta medida extrema .

El acuerdo de la Corporation en que se adopte esta
medida ira precedido de la elaboraci6n de un expediente segue
propuesta e informe reservado de la Alcaldia y requerira el
mismo numero de votos que fue necesario para otorgar la
distincidn de que se trate, regulados en el articulo 11 .2 .

Articulo 13 .
Los honores que la Corporaci6n pueda otorgar at Rey no

requerir6n otro procedimiento que la previa consulta a la
Casa de Su Majestad y en ning4n caso se incluiran en el
cbmputo numerico que Como limitation establece el presen-
te Reglamento" .

Herencia, 16 de febrero de 1998 .- La Alcaldesa, Merce-
des Gonzalez-Ortega Moreno-Palancas .
Numero 1 .084

LAS LABORES
DECRETO 8/9 8

Don Vicente Sanchez-Aguilera Chocano, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de esta villa .

Resultando que esta Alcaldia se ausentara de este
termino municipal durante los dias comprendidos entre el 18
y 01 22 de febrero de 1998, ambos incluidos y considerando
de aplicaci6n lo dispuesto en el articulo 44 y 47 del Regla-
mento de Qrganizacion, Funcionamiento y R6gimen Jurfdi-
codelas Entidades Locales, aprobado par R .D . 2 .568/86, he
resuelto :

Delegar las funciones que ostenta esta Alcaldia durante
el espacio de tiempo referido anteriormente en el 7eniente-
Alcaide de este Ayuntamiento, don Antonio Ubeda Sosa ,

Las Labores, 16 de febrero de 1998 .-Firma ilegible .
Numero 1 .08 5
Derec hos de inse rtion : 6 .531 ptas .

LOS POZUELOS D E CALATRAVA
EDICTO

Aprobado inicialmente per el Pleno de la Corporat i on
Municipal el expediente nume ro 6/97 con fecha 10 de feb re-
ro de 1998 sabre mod if i cacidn de cre di to , per el que s e

B .O.P ./9

concede suplernento de credito en el Presupuesto de 1997,
se expone al p6blico durante el plaza de 15 Bias habiles .

Pueden examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Corporation per motivos que se indican en of
apartado 2 del mismo articulo . En el supuesto de que en el
plaza de exposition al p6blico no se presentee reclamacio-
nes, el expediente referenciado se entendera definitivamen-
te aprobado .

Los Pozuelos do Calatrava, 13 de febrero de 1998 .- El
Alcaide-Presidente, Angel Infante Fernandez .
Numero 1 .087

MANZANARES
En cumplimiento y a ios efectosdel articulo 30 de l

Reglamento de Actividades de 30 de noviembre de 1961, se
hate p6blico que per don Josh Garrido Hernandez so ha
solicitado licencia municipal de instalacion, apertura y fun-
cionamiento de nave para almacen y pequenas transforma-
ciones de persianas, en calle Independencia, 25, con vuelta
a calle Molinos de Viento .

Lo que so hate p6blico para general conocimiento,
advirtiendo clue en el plaza de diez dias, a contar desde el
siguiente a su publication en el Boletin Official de la Provin-
cia, puedan presentarse observaciones on la Secretaria
municipal, en horas de oficina .

Manzanares, 3 de febrero de 1998 .-El Alcalde (ilegible)
Mtimero 74 4
Derechos de insertion : 5 .598 ptas .

En cumplimiento y a los efectos del articulo 30 del
Reglamento de Actividades de 30 de noviernbre de 1961, se
hate p6blico que per don Luis Miguel Donaire Campos, se
ha solicitado cambia de titularidad y, de actividad, de bar a
disco-bar, instalando equipo de musica en bar site on calle
Cartel, 27, quo anteriormente figuraba a nombre de dona
Encarnacion Campos Muelas .

Lo que se hate p6blico para general conocimiento,
advirtiendo quo en el plazo de diez dfas, a contar del
siguiente a su publication en el Boletin Official de is Provin-
cia, puedan presentarse observaciones en la Secretaria
Municipal, en horas de oficina .

Manzanares, a 3 de febrero de 1998 .- El Alcalde, (ilegible) .
Numero 832
Derechos de insertion : 6 .065 ptas .

ANUNCI O
Advertido error en la publication del resumen del Presu-

puesto General para 1998 de este Ayuntamiento en el
Boletin Official de la Provincia numero 19, de 13 de febrero,
on el que aparece inserto, se hate Constar que en el Presu-
puesto del Patronato de la Universidad Popular Municipal,
an su estado de gastos, capitulo 6, inversiones reafes,
figuran "cero pesetas", debiendo figurar "725 .000 pesetas
(setecientas veinticinco mil pesetas)" .

Manzanares, 1 6 de febrero de 1998 .-El Alcalde, Miguel-
Angel Pozas Sanchez-Gil .
Numero 1 .086

PORZUNA
ANUNCI O

Transcurrido el plaza de expasicibn publica del acuerdo
de modification de [as Ordenanzas Fiscales Reguladoras
de la Tasa de Recogida do Basuras, Precio Pubiico par
Suministro de Agua y tle creation de las Ordenanzas Fisca-
{es reguladoras del Precio PGblico, prestaci6n Ayuda a
Domicilio, Precio Publico per la prestaci6n del Servicio de
Vivienda 7utelada y Tasa Depuracidn de Aguas Residuales,
aprobadas en sesion celebrada el dia i de diciembre de
1 .997, y no habiendose presentado reclamaciones dentro
del referido plaza, se eleva a definitive dicho acuerdo segue
to indicado en el articulo 17 .3 de la Ley 39/8 8 de 28 de
dicismbre Reguladora de las Haciendas Locales . De confor-
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