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4. Cubiertas con acabado en teja cerámica curva árabe

5.  Se permitirá el uso de cubierta plana transitable en las ampliaciones que afecten a las fachadas interiores de manzana y 
siempre que su uso esté vinculado directamente al uso de la vivienda y se acceda desde el interior de la misma.

6.  Se permite la intervención en los cerramientos de patios traseros, en cualquier tipología de vivienda, tanto medianera como 
esquina. Esta intervención irá destinada a la protección de la privacidad de los mismos y consistirá en: 

-
ción sea en verde carruaje.

 �   La cubrición de las rejas existentes con material vegetal.

 �   La sustitución del cerramiento existente por cerramiento macizo en fábrica de ladrillo, a una altura máxima de cota 

presente apartado.

A.08.02 Ampliaciones permitidas que afectan a las fachadas exteriores.

Las ampliaciones contempladas en el presente estudio de detalle, son aquellas que afectan al aspecto exterior del conjunto 
unitario, dejando a libre elección de los propietarios aquellas obras de ampliación que afecten a las fachadas interiores de la manzana, 

-

Pese a que las ampliaciones que afecten a fachadas interiores quedan a libertad de los propietarios de las viviendas, en la docu-

ONSTRUCCIONES EN ZONAS COMUNITARIAS.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Las Cabezas de San Juan a 18 de febrero de 2022.�El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

34W-1304

CAMAS

Mediante Decreto de la Alcaldía 199/2022 -corregido por el Decreto 532/2022-, se han aprobado los padrones de las tasas por 
recogida y por el tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos (modalidad locales) del primer semestre de 2022.

Estos padrones permanecerán expuestos al público en la Sección de Ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento (Pza. Ntra. Sra. 
de los Dolores s/n), durante treinta días a partir de la publicación del presente Edicto en el tablón de anuncios oficial del Ayuntamiento, 

o las alegaciones que estimen pertinentes.

En cumplimiento del art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente edicto se publica para advertir de que las liquidaciones 
por los tributos, ejercicio y periodo referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que 
termine la exposición pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004, 
de 5 de marzo), contra las liquidaciones comprendidas en la Lista Cobratoria y los Padrones, podrá formularse recurso de reposición, 
previo al Contencioso-Administrativo, ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización 
de su exposición pública.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Camas a 1 de marzo de 2022.�El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

4W-1317

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2021, de conformidad con el art. 17 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobó la derogación la Ordenanza 
municipal reguladora del precio público por ocupación de terrenos de uso público por de mesas y sillas con finalidad lucrativa, 

Lo que se hace público por término de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente en 
el Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido el plazo sin que haya habido reclamaciones al 
expediente, el acuerdo, hasta entonces provisional se entenderá definitivamente aprobado.

En Castilblanco de los Arroyos a 21 de diciembre de 2021.�El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso.
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