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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
Ahigal
ANUNCIO. Transferencia de créditos
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del
Ayuntamiento de Ahigal, adoptado en fecha 10 de septiembre de 2015, sobre
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de
gasto, que se hace público resumido por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
APLICACIÓN PTRIA. DESCRIPCIÓN
2411.609.01
MATERIAL PFEA
454.214.00
REPARACIÓN VEHÍCULOS
APORTACIÓN SUBVENCIÓN PUNTOS LIMPIOS
1621.619.00
LABORAL TEMPORAL. NÓMINAS LIMPIADORAS
9201.131.00
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
LABORAL TEMPORAL. SEGURIDAD SOCIAL,
9201.160.00
LIMPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
TOTAL DE GASTOS

EUROS
23300
6000
4700
3300
1200
38500

Baja en aplicaciones de gastos
APLICACIÓN PTRIA. DESCRIPCIÓN
SUELDO C2 (AUXILIAR POLICÍA)
132.120.04
C.DESTINO (AUXILIAR POLICÍA)
132.121.00
C.ESPECÍFICO (AUXILIAR POLICÍA)
132.121.01
SEGURIDAD SOCIAL (AUXILIAR POLICÍA)
132.160.00
CONTRATACIÓN PERSONAL LIMPIEZA CALLES,
163.131.00
OFICIOS VARIOS...
231.131.00
AYUDA A DOMICILIO. LABORAL TEMPORAL
231.160.00
AYUDA A DOMICILIO. SEGURIDAD SOCIAL
ADECUACIÓN PLAZAS ASITIDOS.PISOS
312.619.00
TUTELADOS
TOTAL DE GASTOS

https://www.dip-caceres.es/

EUROS
5600
3267
2328
3200
1805
1500
800
20000
38500

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 194 / Miércoles 7 de Octubre de 2015

Página 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Ahigal a 5 de octubre de 2015.
El Alcalde-Presidente
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Albalá
Anuncio. Arriendo edificio Bar del Mercado de Ganado
Aprobado por la Junta de Gobierno Local el pliego de condiciones que ha
de regir en el concurso para el arriendo del edificio administrativo-Bar del
Mercado de Ganado, se expone al público por cuatro días hábiles a efectos
de reclamaciones, estando de manifiesto en la Secretaría Municipal, durante
las horas de oficina.
Simultáneamente se anuncia concurso para su arriendo, cuyo contenido se
extracta seguidamente.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Lo constituye el arrendamiento del edificio
Administrativo-Bar del Mercado de Ganado, por concurso, que comprende
el periodo de cuatro años a contar desde la fecha de adjudicación.
El Ayuntamiento permitirá al adjudicatario que ponga una barra de bar sin
el pago de la ordenanza correspondiente, los días de carnavales, en el lugar
que expresamente le asigne el ayuntamiento.
2.- TIPO DE LICITACION.- El precio de licitación es el de 200,00 euros mensuales, al alza.
3.- GARANTIA DEFINITIVA.- El adjudicatario constituirá la fianza definitiva
correspondiente al importe de 3 mensualidades del precio de licitación.
4.- PROPOSICIONES.- Se presentarán en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, debiendo hacerse constar lo siguiente:
“Proposición para optar al arriendo del Edificio Administrativo-Bar del Mercado
de Ganado”. La proposición se ajustará a la literalidad siguiente:
D..............................(en nombre propio o en representación de..........),
con domicilio en.................y D.N.I. nº.................., en plena posesión de
mi capacidad jurídica y de obrar, tomo
parte en el procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Albalá, para
arrendar el edificio administrativo-bar, sito en el Mercado de Ganado, y a
cuyos efectos hago constar:
1.- Ofrezco por el arriendo el precio de...........euros mensuales.
2.- Declaro reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para
arrendar con esa Entidad Local.
3.- Acepto incondicionalmente las cláusulas del pliego de condiciones
administrativas particulares aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de Local para adjudicar el arriendo.
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4.- Declara expresamente no hallarse incurso en ninguno de las circunstancias
establecidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contrato
del sector público.
(Lugar, fecha y firma)
5.- OBLIGACIONES.- El adjudicatario vendrá obligado:
1.- Para el Edificio Administrativo-Bar del Mercado:
a) A mantener en perfecto estado de limpieza el Bar, la Cocina, el Almacén,
la Sala de Contratación y los Servicios, así como pintar estas dependencias
cuando lo requieran..
b) A no poner impedimento alguno al Ayuntamiento para que éste o quien
autorice pueda celebrar toda clase de reuniones, charlas, etc., sin que para
ello tenga que abonar cantidad alguna, de no ser las consumiciones que se
hagan.
c) El adjudicatario vendrá obligado a abonar los anuncios que se publiquen
en el B. O. de la Provincia, así como cuantos demás gastos se ocasionen con
motivo de trámites preparatorios, formalización del contrato.
d) Los consumos de luz y agua que se realicen por el uso del local durante
el periodo de arriendo, serán por cuenta del adjudicatario y deberá domiciliar en cuenta bancaria los pagos de dichos consumos durante el tiempo
del contrato.
e) El adjudicatario vendrá obligado a realizar los pagos a Hacienda por
IRPF, IVA y LICENCIA FISCAL, aún cuando la titularidad figure a nombre de
este Ayuntamiento.
f)
El adjudicatario vendrá obligado a abonar a la Consejería de Economía,
Industria y Hacienda, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados por la concesión administrativa.
g) A reparar por su cuenta los electrodomésticos (cafetera, lavavajillas,
plancha, extractor, etc....), instalaciones de luz y fontanería cuando estos se
averíen por su uso. En caso de que los aparatos queden inservibles, serán
repuestos a consideración del Ayuntamiento. Toda instalación de equipos,
aparatos, mobiliario que el arrendatario quiera añadir a los existentes, debe
contar con la autorización del Ayuntamiento.
h) A pedir permiso al Ayuntamiento para celebrar cualquier tipo de charla
u espectáculo, quien considerará si procede o no.
i)
A reparar todos los desperfectos y daños que se produzcan, tanto en
las dependencias que se utilizan como el mobiliario, por el mal uso.
j)
A firmar el inventario de bienes (material y mobiliario) que el Ayuntamiento elaborará y cederá al arrendatario, tanto al inicio como al final del contrato y de conformidad por ambas partes.
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k) A devolver el inventario de bienes cedidos, en el estado en que se entregaron, siendo de su cuenta los desperfectos observados, a excepción de
los propios por su uso natural.
ll) Será obligación del arrendatario/a, la apertura del Bar todos los viernes por
la tarde de
cada año y todos los sábados por la mañana de cada año.
6.- RESPONSABILIDADES.- Las responsabilidades, de cualquier clase e índole
que sean, por la explotación del edificio, correrán sólo y exclusivamente por
cuenta del adjudicatario y su dependencia, pero nunca sobre el Ayuntamiento.
7.- RIESGO Y VENTURA.- El contrato se entenderá aceptado por el adjudicatario a riesgo y ventura con arreglo a lo determinado en el artículo 215 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
8.- Los licitadores podrán concurrir por sí o representado por personas autorizadas mediante poder declarado bastante. Los poderes serán sufragados a
costa del licitador, y se presentarán estos en la Secretaría del Ayuntamiento
con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha de apertura de plicas.
9.- El personal necesario para la normal prestación del servicio a explotar
y aquellos otros que transitoriamente precise en determinados casos, será
contratado por el adjudicatario, siendo de su cuenta y cargo el pago de todas
las obligaciones, así como seguros sociales, accidentes, Mutualidades, etc.
Dicho personal no tendrá derecho alguno acerca del Ayuntamiento, ya que
dependerá única y exclusivamente del arrendatario, en su calidad de patrono,
sin que en ningún caso pueda exigir responsabilidades de clase alguna al
Ayuntamiento, ya que siempre dependerá del adjudicatario.
10.- ANUNCIOS.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de autorizar, tanto
dentro como fuera del edificio, los anuncios de casas comerciales.
11.- OBRAS.- El adjudicatario no podrá reformar ni hacer obras nuevas en
el edificio, sin la autorización del Ayuntamiento, caso de que fueran autorizadas, serán de cuenta del adjudicatario, y quedarán en propiedad del Ayuntamiento. Asimismo, el adjudicatario no podrá impedir al Ayuntamiento
que realice obras o mejoras, en época en que esté el bar cerrado.
12.- PAGO DEL ARRIENDO.- El adjudicatario vendrá obligado a abonar al
Ayuntamiento entre los días 1 y 10 de cada mes, el arriendo contratado.
13.- INCUMPLIMIENTO.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de
cualquiera de las precedentes cláusulas, llevará aparejada la sanción que
acuerde la Corporación, en función de que la falta cometida sea muy grave,
grave o leve.
https://www.dip-caceres.es/
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Se considerarán faltas muy graves: el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en los apartados a), c), e), f), h), i), j), ll) y el no abono mensual del precio de adjudicación.
Se consideran faltas graves: el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados d), g), k), l).
Se consideran faltas leves cualquier otro incumplimiento que no pueda calificarse como grave o muy grave.
14.- SANCIONES.1.-Las faltas muy graves serán sancionadas con multas de 400 hasta 800
euros.
2.- Las faltas graves serán sancionadas con multas de 200 a 400 euros.
3.- Las faltas leves serán sancionadas con multas de 30 a 200 euros.
15.- TRIBUNALES.- Los litigios derivados del presente contrato, se entenderán siempre sometidos a los Tribunales competentes con jurisdicción en el
lugar en que la Corporación contratante tiene su sede.
16.- DERECHO SUPLETORIO.- En lo no previsto en este Pliego se estará a
lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de contrato del sector público.
17.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- Las proposiciones se presentarán
en la Secretaría del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, durante los cinco días
siguientes a la publicación del anuncio en el B.O.P.
18.- APERTURA DE PLICAS.- El acto de apertura de plicas tendrá lugar en el
Salón de Actos del Ayuntamiento, a las 13,00 horas del día siguiente hábil
a la finalización de la presentación de proposiciones.
19.- EXTINCION.- Se extingue este contrato por las siguientes cláusulas:
1.- Incumplimiento de las partes, pudiendo la Corporación acordar o el
contratista pedir la resolución u optar por el cumplimiento, con derecho al
resarcimiento de daños y perjuicios.
2.- Falta de pago del canon o precio.
3.- Si el arrendatario no abandona las instalaciones de la Corporación una
vez el contrato de arrendamiento se ha extinguido, procede el desahucio,
en los términos del Reglamento de Bienes (arts. 120 y s.).
20.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.- Será obligación del Ayuntamiento
la limpieza de las dependencias incluidas dentro del edificio administrativobar del Mercado de Ganado, destinadas a: Sala del Veterinario, Sala Guardia
Civil y Salas Administrativas.
https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 194 / Miércoles 7 de Octubre de 2015

Página 

Asimismo cederá al adjudicatario el material y mobiliario con que cuenta
dentro del edificio, que sea útil para el desarrollo de la actividad, bajo un
inventario.
Albalá a 28 de Septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
Juan Rodríguez Bote

https://www.dip-caceres.es/
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Cáceres
ANUNCIO. Formalización de Contrato
1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
Secretaría General.
c.- N.º de expediente: CON-SUM-0007-2015.
d.- Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-caceres.
es.
2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo de Contrato: Suministro.
b.- Descripción del objeto: Infraestructuras de Red Informática (Ejecución
del Plan de Modernización y Administración Electrónica). Proyecto Red Nova
Sostenible.
c.- Fecha publicación del anuncio de licitación: 17 de julio de 2015.
3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Urgente.
b.- Procedimiento: Abierto.
4ª.- Presupuesto base de licitación:
a.-Importe neto: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (152.760,39 €).
b.- I.V.A. (21%): TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (32.079,69 €).
c.- Importe total: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS, (184.840,07 €).
5ª.- Formalización del contrato:
a.- Fecha de adjudicación: 24 de agosto de 2015.
b.- Fecha formalización del contrato: 4 de septiembre de 2015.
c.- Contratista: ASAC COMUNICACIONES, S.L., N.I.F. número
B33490426.
c.- Importe de adjudicación:
a.- Importe neto: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE EUROS, (152.759,00 €).
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b.- I.V.A. (21%): TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (32.079,39 €).
c.- Importe Total: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (184.838,39 €).
Cáceres a 1 de octubre de 2015.
EL SECRETARIO ACCTAL,
Juan Miguel González Palacios
5519
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Cáceres
ANUNCIO. Formalización de Contrato
1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
Secretaría General.
c.- N.º de expediente: CON-SUM-0006-2015.
d.- Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytocáceres.es.
2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo de Contrato: Suministro.
b.- Descripción del objeto: Renovación Parcial de la Electrónica de Red
Municipal y Conexión por Fibra de Centros Administrativos en el Término
Municipal de Cáceres.
c.- Fecha publicación del anuncio de licitación: 9 de julio de 2015.
3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinario.
b.- Procedimiento: Abierto.
4ª.- Presupuesto base de licitación:
a.-Importe neto: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS, (165.289,25 €).
b.- I.V.A. (21%): TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (34.710,74 €).
c.- Importe total: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS; (199.999,99 €).
5ª.- Formalización del contrato:
a.- Fecha de adjudicación: 4 de septiembre de 2015.
b.- Fecha formalización del contrato: 11 de septiembre de 2015.
c.- Contratista: ACUNTIA, S.A., N.I.F. número A.80644081.
c.- Importe de adjudicación:
a.- Importe neto: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
EUROS CON TRES CÉNTIMOS, (163.196,03 €).
b.- I.V.A. (21%): TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS, (34.271,17 €).
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c.- Importe Total: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (197.467,20 €).
Cáceres, 2 de octubre de 2015.
EL SECRETARIO ACCTAL,
Juan Miguel González Palacios
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Cañaveral
EDICTO. Aprobación Cuenta General y anexo Presupuesto 2014
En cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley 7/85 de 28 de diciembre, Reguladora de Bases de] Régimen Local, y
212.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, que aprobó el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento,
se expone al público la Cuenta General y sus anexos correspondientes al
Presupuesto Municipal, correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.
Cañaveral a 1 de octubre de 2015.
LA ALCALDESA,
Ana Isabel Valle Miguel
5512
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Carcaboso
EDICTO. Presupuesto General ejercicio 2015
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 2 de Octubre de
2015, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2015.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el
art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último
artículo, ante el Pleno de esta Corporación.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto
en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
CARCABOSO a 5 de Octubre de 2015.
LA ALCALDESA,
LORENA RODRIGUEZ LUCERO

https://www.dip-caceres.es/
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Hervás
ANUNCIO. Lista de admitidos y excluidos de la convocatoria Agentes de
la Policía Local
Por Resolución de Alcaldía de fecha 28/09/2015, se aprobó definitivamente
la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de dos plazas vacantes
de Agente de la Policía Local del Municipio de HERVÁS, la designación de
miembros del tribunal y la convocatoria para el primer examen, del tenor
literal siguiente:
« APROBACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL PROCESOS SELECTIVO INCOADO PARA PROVEER DOS
PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL.
Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 21/07/2015, en la que se aprobaba
la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación
con las pruebas de selección de dos plazas de Agente de la Policía Local de
este Municipio, y publicada ésta en el Boletín Oficial de la Provincia nº 144
de fecha 28/07/2015.
Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista
provisional de aspirantes y examinadas y, vistas las alegaciones presentadas
por los aspirantes excluidos de la convocatoria.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la
convocatoria en Resolución de Alcaldía de fecha 13/05/2015, y en virtud de
los artículos 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Estimar las siguientes alegaciones presentadas por:
-

Pedro Luis Gómez Calle.
Sergio Eliche Magalhaes.
Jessica Fe Molinero Crespo.
Sergio Rodríguez Muñoz.

SEGUNDO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes
admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:
https://www.dip-caceres.es/
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RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

APELLIDOS Y NOMBRE
ALARCÓN RIVERO, FRANCISCO ANDRÉS
ALONSO FERNÁNDEZ, LUIS FLORENCIO
ALONSO HERNÁNDEZ, DIEGO
ALVAREZ PORCEL, JESÚS
ALVAREZ PORCEL, RAMÓN
ARROYO CHAVES, ÁNGEL
BALSERA PARDO, M. PILAR
BARCIA MATEOS, ANTONIO
BARRAGÁN GARCÍA, CARLOS
BARROSO TEXEIRA, DIEGO
BATUECAS GARCÍA, JOSÉ IGNACIO
BENITEZ DURÁN, PABLO JOSÉ
BENITEZ GONZÁLEZ, VICENTE
BLANCO DURÁN, FRANCISCO JAVIER
BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS
CABALLERO PAÍS, MIGUEL ANGEL
CANO BLANCO, FÉLIX
CASTILLA MARTÍN, MARIO
CHAMORRO BARROSO, JUAN JOSÉ
CHAMORRO GARCÍA, ALBERTO
CONDE BAUTISTA, VICTOR
CONTADOR MERINO, ALICIA
CORDERO MORENO, JUSTO ANTONIO
DIAZ BOTE, MACARENA
DIAZ DAPICA, OSCAR
DIAZ PRECIADO, VERÓNICA
DIOS DE MORETA, EDUARDO
DOMINGUEZ ALCÓN, LUIS
DURÁN LINDO, RUBÉN
DURÁN PÉREZ, CRISTOPHER
FLORES MARTÍN, GONZALO
ELICHE MAGALHAES, SERGIO
FRANCO RUBIO, JOSÉ JOAQUÍN
GALINDO TORRES, JUAN MANUEL
GARCÍA BASQUERO, JULIAN
GARCÍA GARCÍA, MIRIAN
GARCÍA GONZÁLEZ, M. CINTA
GARCÍA HERRERO, ALBERTO
GARCÍA LORENZO, GABRIEL
GONZALEZ ACEDO, M. CARMEN
GOMEZ CALLE, PEDRO LUIS
GONZALEZ DÍAZ, ALFREDO
GONZÁLEZ ESTEBAN, LAURA
GONZÁLEZ GÓMEZ, FERNANDO
GONZALEZ PARRA, PEDRO
GRAÑA GONZÁLEZ, JULIO
GUTIERREZ BAQUERO, JENNIFER

https://www.dip-caceres.es/

DNI
08.861.453-J
11.783.942-F
70.865.315-S
76.037.993-Q
76.025.313-D
34.779.678-K
44.785.039-Z
76.041.426-E
70.936.764-A
52.358.014-D
28.957.585-X
76.267.326-Q
09.204.762-R
76.132.700-D
08.870.664-R
12.378.017-S
76.130.051-M
71.093.861-X
28.958.881-H
70.867.709-V
70.921.587-Y
09.205.170-H
76.266.949-F
44.778.439-S
04.853.175-Z
45.877.516-Z
70.883.777-P
76.138.086-J
76.041.047-B
80.070.001-D
45.132.736-C
70.071.442-X
80.060.001-Z
76.021.499-J
50.117.869-H
76.139.565-C
44.231.850-K
70.899.161-M
76.133.183-D
44.787.825-V
44.403.523-E
76.116.069-F
70.940.467-A
76.032.238-B
70.937.080-C
10.083.193-Q
45.877.115-G
D.L.CC-1-1958
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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HERNÁNDEZ CALDERÓN, ALEJANDRO J.
HERNANDEZ FRANCISCO, SANDRA
HIDALGO CERECEDA, CRISTINA
HIERRO DEL SOMBRIA, ALEJANDRO
IGLESIAS CAMPOS, JORGE
IZQUIERDO DELGADO, TANIA
IZQUIERDO GARCÍA, BENJAMÍN
JIMENEZ MORÁN, LETICIA
JUAN MORAN, JOSÉ MANUEL
LABRADOR DURÁN, RUBÉN
LEÑADOR MANCHÓN, PALOMA
LINDO IGLESIAS, ALEJANDRO
LLARENA BERNAL, ANTONIO EUGENIO
LOZANO GARCÍA, ALFREDO
LUCÍA CASADEMUNT, PEDRO CÉSAR
MACÍAS CASTRO, ANGEL
MARCOS DOMINGUEZ, SANTIAGO
MARTÍN ROMAN, ISMAEL
MESONERO ROMÁN, JAVIER
MOLINERO CRESPO, JESSICA FE
MONTES BORREGO, JESÚS
MORA SÁNCHEZ, DAVID
MORENO PÉREZ, JOSUE
OLIVERA FRANCO, JOSÉ ANGEL
PACHÓN SALGERO, VALENTÍN
PALOMERO SÁNCHEZ, SERGIO
PANIAGUA ALONSO, FRANCISCO JAVIER
PEREZ MARTÍN, OSCAR
PEREZ RICO, DAVID
PINILLA RANGEL, PABLO
PINILLA VEGA, MANUEL ALFONSO
PUERTAS MARTÍN, DAVID
RAMOS GONZÁLEZ, M. LUISA
RAMOS SANTOS, RUBÉN
RIVERO GUTIERREZ, JOHANA
ROCA BERNAL, M. NIEVES
RODRIGUEZ JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO
RODRIGUEZ MUÑOZ SERGIO
ROMERO ALVAREZ, LUIS CARLOS
ROQUE ACEVEDO, ISRAEL
ROSADO BELLIDO, ISMAEL
SALAS SANTOS, RUBÉN
SALGADO BLANCO, M. FERNANDA
SALOMÓN MORÁN, DAVID
SÁNCHEZ CIDONCHA, JAVIER
SANCHEZ MORENO, ADRIAN
SANCHEZ NUÑEZ, JONATHAN
SANTOS LÓPEZ, MANUEL
SERRANO ESTRADA, PATRICIA
SILVA GARCÍA, MARTA

https://www.dip-caceres.es/
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70.909.171-X
50.473.845-T
70.898.116-H
53.389.342-V
70.938.000-C
76.125.401-R
76.125.824-X
44.782.188-S
74.220.868-Y
80.065.726-N
45.559.139-A
76.044.902-W
76.042.428-N
43.530.307-R
33.977.806-K
70.935.691-B
07.958.862-B
28.954.204-X
07.991.031-A
71.031.272-G
70.891.232-B
76.133.871-F
76.019.403-X
08.870.564-Q
08.882.475-J
76.130.517-B
76.131.444-H
70.898.504-S
76.039.317-Y
80.057.126-Z
76.248.770-K
76.131.454-M
28.960.361-A
07.954.951-X
76.117.018-J
70.935.940-F
76.013.367-T
76.115.473-D
44.781.462-W
80.068.348-N
76.045.180-G
11.784.701-F
76.034.662-C
76.052.332-A
53.261.555-H
53.572.015-R
76.117.000-H
09.197.069-J
48.978.606-Z
76.125.087-D
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SIMÓN SÁNCHEZ, HECTOR
TAPIA MARTÍN, JOSÉ DAVID
TINOCO ALFONSO, IVAN
VALLE PULIDO, ALEJANDRO
VAZQUEZ DURÁN, JAVIER
VELAZQUEZ GARCÍA, SANDRA
VICENTE TRUJILLO, JESÚS FERMIN
VILLALOBOS FABIAN, ISMAEL
VILLORIA CURADO, EMILIO JULIAN
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70.940.752-N
76.032.069-A
08.872.884-J
76.138.323-C
80.058.341-X
76.135.781-P
28.970.804-G
08.867.682-D
09.202.565-N

EXCLUIDOS:
Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CAUSA

DE

1

MARTÍN GONZÁLEZ, OLGA

70.904.881-K

EXCLUSIÓN
SOLICITUD
PRESENTADA
FUERA

DE

PLAZO

TERCERO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente:
— Presidente: D. ANTONIO CALDERA HERNÁNDEZ, Funcionario del Ayuntamiento de Hervás.
— Suplente: Dª. BEATRIZ TOMÉ SÁNCHEZ, Funcionaria del Ayuntamiento
de Hervás.
— Vocal: D. ENRIQUE CENALMOR GARCÍA, Intendente Jefe de la Policía
Local de Plasencia.
— Suplente: D. PEDRO BLÁZQUEZ GARCÍA, Oficial de la Policía Local de
Plasencia.
— Vocal: D. LONGINOS HERNÁNDEZ CIPRIAN, Oficial Jefe de la Policía
Local de Hervás.
— Suplente: D. JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍN, Agente de la Policía Local
de Hervás.
— Vocal: Dª. M. CARMEN MARTA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Funcionaria
del Ayuntamiento de Hervás.
— Suplente: Dª. ESTHER BARRIOS GONZÁLEZ, Funcionaria del Ayuntamiento de Hervás.
— Secretario: D. ÁNGEL JOSÉ RUBIO HERRERO, Funcionario del Ayuntamiento de Hervás.
— Suplente: Dª. MAGDALENA PÉREZ SÁNCHEZ, Funcionaria del Ayuntamiento de Hervás.
Asesores Técnicos:
D. Eduardo de Andrés Bailón, Profesor de Educación Física.
Suplente: D. Juan Miguel Blázquez Calvarro, Profesor de Educación Física.
https://www.dip-caceres.es/
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CUARTO. La realización de la prueba psicotécnica comenzará el día 4 de
noviembre de 2015, a las 9:00 horas, en el Cine Juventud, sito en la
C/ Asensio Neila, s/n de Hervás, debiendo presentar los aspirantes la
documentación identificativa y portar bolígrafo azul o negro.
QUINTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, así como
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes
admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación del
tribunal y la fecha de convocatoria para el primer ejercicio.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la
convocatoria y en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de HERVÁS, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, o, a su elección, el que
corresponda a su domicilio, si éste radica en Extremadura, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.
En Hervás, a 28 de septiembre de 2015.
La Alcaldesa-Presidente,
Patricia Valle Corriols

https://www.dip-caceres.es/
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Higuera
ANUNCIO. Nombramiento de los Concejales que integrarán la Junta de
Gobierno Local
Por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de junio de 2015, fue aprobada la constitución de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento tras lo cual, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2015, se aprobó
el nombramiento de los Concejales que formarán parte de dicha Junta, lo
que se publica a los efectos de los artículos 46.1 y 52.4 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
del siguiente tenor:
PRIMERO.- Nombrar, como miembros de la Junta de Gobierno Local, a los
siguientes Concejales:
- D. ILDEFONSO PEREZ VADILLO
- Dª BLANCA CORDERO VADILLO
SEGUNDO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones:
Todas las competencias de la Alcaldía que sean delegables de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 21, 1 y 2, en relación con el artículo 21.3,
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
incluyendo las atribuciones contempladas en el párrafo j.
Excepción hecha de las contempladas en el artículo 21.3, de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por esta
Alcaldía como titular de la competencia originaria, a quien se tendrá que
mantener informado del ejercicio de la delegación”.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
ante el Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
https://www.dip-caceres.es/
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la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Higuera a 29 de septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
Victorino González Fernández

https://www.dip-caceres.es/
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Navalmoral de la Mata
ANUNCIO. Adjudicación del contrato de obras
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14
de septiembre de 2015, se acordó la adjudicación del contrato de obras
denominadas “MEJORA EN EL PRETRATAMIENTO Y ALIVIO EN LA EDAR DE
NAVALMORAL DE LA MATA”.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 007/2015-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora en el pretratamiento y alivio en la EDAR
de Navalmoral de la Mata
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 45232420-2
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP, Perfil de Contratante
y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP: 21 de julio de 2015
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 185.923,90 €
IVA: 39.044,02 €
Importe total: 224.967,92 €
5. Adjudicación
a) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2015
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de octubre de 2015
c) Contratista: JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.
d) Importe de adjudicación: (155.153,49 € de base imponible y 32.582,23
€ de IVA) Importe total 187.735,72 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
Navalmoral de la Mata a 2 de octubre de 2015.
LA ALCALDESA, Raquel Medina Nuevo

https://www.dip-caceres.es/
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Navas del Madroño
EDICTO. Delegación funciones de Alcaldía
Ante la necesidad de ausentarme del municipio los días 7 y 8 de octubre de
2015.
HE RESUELTO:
Ser sustituido durante dichos días y en la totalidad de mis de Alcalde de este
Excmo. Ayuntamiento, Dª Vanesa Macías Novoa, en quien he realizado la
correspondiente delegación.
Todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y art. 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, haciéndose público para
general conocimiento.
Navas del Madroño a 1 de octubre de 2015.
EL ALCALDE,
Manuel Mirón Macías

https://www.dip-caceres.es/
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Navas del Madroño
EDICTO. Aprobación Inicialmente Registro General de Entrada y Salida
de Documentos
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Navas del Madroño, HACE SABER:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2015, aprobó inicialmente el Reglamento del Registro General
de Entrada y Salida de Documentos y de la Creación y Funcionamiento de
los Registros Auxiliares del mismo.
En cumpliendo lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Secretaría de este Ayuntamiento se halla de manifiesto al público el expediente, por el plazo de
treinta días hábiles, durante los cuales los interesados legitimados podrán
examinar y presentar cuantas reclamaciones, alegaciones y sugerencias
estimen pertinentes.
De no producirse reclamación o sugerencia alguna durante el período de
exposición pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Navas del Madroño a 1 de octubre de 2015.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Manuel Mirón Macías

https://www.dip-caceres.es/

5522

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 194 / Miércoles 7 de Octubre de 2015

Página 26

Pescueza
EDICTO. Aprobado inicialmente el Expediente de Modificacion de Creditos
n.º 6/2015
Aprobado inicialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N.º
6/2015, desde esta fecha queda expuesto al público en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, por plazo de quince días, al objeto de poder ser
examinado por los interesados y plantear las reclamaciones que se estimen
pertinentes en relación con el mismo.
Pescueza a 30 de septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
				

José Vicente Granado Granado

https://www.dip-caceres.es/
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Pinofranqueado
EDICTO. Modificación (Cuota tributaria) Ordenanza Fiscal Reguladora
El Pleno del Ayuntamiento de Pinofranqueado, en sesión ordinaria celebrada
el 30 de septiembre del 2015, acordó aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7º ( Cuota tributaria) de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras..
Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se somete a información pública dicho acuerdo, a efectos de
presentación de reclamaciones y sugerencias por parte de los interesados
por plazo de 30 días, contados a partir de la inserción de este edicto en el
B.O.P.
En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias durante
dicho plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Pinofranqueado a 1 de octubre del 2015.
EL ALCALDE,
José Luis Azabal Hernández

https://www.dip-caceres.es/
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Santa Cruz de Paniagua
ANUNCIO. Presupuesto General ejercicio de 2015
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto
General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2015, conforme al
siguiente:
RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CAPITULOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos Directos.
Impuestos Indirectos.
Tasas y Otros Ingresos.
Transferencias Corrientes.
Ingresos Patrimoniales.
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de Inversiones Reales.
Transferencias de Capital.
B) OPERACIONES FINANCIERAS
Activos Financieros.
Pasivos Financieros.
TOTAL INGRESOS. . . .

EUROS

GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de Personal.
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.
Gastos Financieros.
Transferencias Corrientes.
Fondo de Contingencia.
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales.
Transferencias de Capital.
B) OPERACIONES FINANCIERAS
Activos Financieros.
Pasivos Financieros.
TOTAL GASTOS. . . .

EUROS

58.500,00
3.600,00
43.100,00
88.000,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.800,00

75.600,00
89.800,00
400,00
7.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
197.800,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
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PERSONAL FUNCIONARIO:
- Secretaría-Intervención.
Interino
Número de plazas 1.
Grupo A1.
- Auxiliar-Administrativo
Número de plazas: 1
Grupo: C2
PERSONAL LABORAL:
- Denominación: Peón-servicios múltiples.
Número de plazas 1.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro
recurso.
Santa Cruz de Paniagua a 1 de octubre de 2015.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Miguel Carlos González Muñoz
5520
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Serrejón
EDICTO. Expediente de modificaciones de créditos núm. 10/2015
Transcurrido el término de quince días sin haberse presentado reclamaciones
contra la aprobación provisional del expediente de modificaciones de créditos núm. 10/2015, por Suplementos de créditos en el Presupuesto Municipal
vigente, aprobado en Sesión Plenaria de fecha 3 de septiembre de 2015, se
expone al público resumido por capítulos en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 169.3 en relación con el 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al objeto de que los interesados puedan
interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Capítulos
1

8

DENOMINACIÓN
ESTADO DE GASTOS
Suplementos de créditos
Gastos de personal.........………..……………
Total suplementos de créditos......

40.000,00
40.000,00

TOTAL GASTOS.........................

40.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Activos
financieros.........................................
TOTAL INGRESOS....................

IMPORTE

40.000,00
40.000,00

Serrejón, 2 de octubre de 2015.
LA ALCALDESA,
Nélida Martín Hernández
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Talaván
ANUNCIO. Aprobación provisional modificación Ordenanza fiscal
El Pleno del Ayuntamiento de Talaván, en sesión ordinaria celebrada el día 29
de septiembre de 2015, acordó la aprobación provisional de la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de Ayuda a Domicilio.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Talaván, a 2 de octubre de 2015.
El Alcalde-Presidente,
Francisco Miguel del Barco Collazos
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Talayuela
ANUNCIO. Procedimiento abierto, servicio de cafetería bar del Hogar del
Pensionista
Por Resolución de Alcaldía de fecha de 1 de octubre de 2015, se aprobó el
pliego de condiciones económicos administrativas para la contratación administrativa especial del servicio de cafetería bar del Hogar del Pensionista
de Talayuela.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Talayuela.
b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de la cafetería bar del Hogar del
pensionista de Talayuela.
b) Lugar de ejecución: Talayuela.
c) Plazo de duración: 1 año prorrogable otro más.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Tipo de licitación: el arrendatario no deberá abonar al Ayuntamiento
canon alguno, toda vez que se trata de un servicio social y dicho canon queda
compensado con el descuento que se deberá hacer a los pensionistas en
todas las consumiciones.
5. Garantías:
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Talayuela.
b) Domicilio: Plaza Real, 1
c) Localidad y Código Postal: Talayuela 10310
d) Teléfono: 927578234
e) Fax: 927551548, email: aytotalayuela@terra.es
7. Requisitos específicos de los contratistas: los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de proposiciones.
a) Durante los 8 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOP de Cáceres.
b) Documentación que integrarán las proposiciones: ver pliego de cláusulas administrativas.
c)

Lugar de Presentación: Registro de Entrada Ayuntamiento de Talayuela.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Talayuela.
b) Domicilio: Plaza Real, 1-10310.
c) Fecha y hora: a las 12:00 horas del día siguiente hábil, que no sea
sábado, al vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
10. Gastos anuncio: por cuenta del adjudicatario.
Talayuela, a 1 de octubre de 2015.
El Alcalde,
Raúl Miranda Manzano
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Torrecilla de los Ángeles
EDICTO. Aprobación dedicación parcial a Teniente de Alcalde
El Pleno, en sesión ordinaria, celebrado el 30 de septiembre de 2015, en
base al artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, ha aprobado por unanimidad**** una dedicación parcial
al Teniente de Alcalde, D. Virgilio Alcón Clemente del 75 % de la jornada,
(30 horas semanales), y establecer para dicha dedicación una retribuciones
brutas de 14 pagas al año en la cuantía de 1.017,91€, con una retención del 4,20% arrojan un importe de 900,00 € neto, a cobrar en 12
pagas mensuales y 2 pagas extraordinarias en los meses de junio y
diciembre a partir del 1 de octubre de 2015, por importe de 939,46
€ brutas y 900,00 € netos, así como aprobar la afiliación al Régimen
General de la Seguridad Social con cobertura de desempleo, de conformidad con el artículo 75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en las condiciones referidas, debiendo asumir
esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.
Torrecilla de los Ángeles a 2 de octubre de 2015.
LA ALCALDESA,
Dª. Mónica de Cáceres Rubio
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Torremenga
EDICTO. Expediente modificación presupuestaria
Aprobado inicialmente por el pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2015, el expediente nº 9 de
modificación presupuestaria, de transferencias de créditos entre distintas
áreas de gasto, se expone al público por un plazo de quince días hábiles a
efectos de reclamaciones.
En caso de no presentarse reclamaciones el expediente se elevará a definitivo.
En Torremenga a 2 de octubre de 2015
EL ALCALDE EN FUNCIONES,
Raúl Clemente Mateos
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Torremenga
EDICTO. Delegación funciones Alcalde
El Sr. Alcalde, con fecha 30 de septiembre de 2015, ha dictado la siguiente
resolución, cuyo contenido literal es el siguiente:
D. PABLO ELENA NUÑEZ, ALCALDE-PRESIDENTE del AYUNTAMIENTO DE TORREMENGA, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del RD 2568/1986,
de 28 de noviembre, en el ejercicio de mis competencias.
CONSIDERANDO, que por motivos personales, se ausentará de esta Alcaldía
de los días 1 de octubre a 30 de noviembre de 2015, es por lo que procede
conforme al artículo 47, sustituir a la Alcaldía, en el 1er Teniente de Alcalde,
que por motivos profesionales, ha renunciado a aceptar el cargo, por lo
que
HA RESUELTO:
Primero.- Que dicho cargo pase a ser ejercido por el 2º Teniente de Alcalde,
D. RÁUL CLEMENTE MATEOS.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al interesado.
Tercero.- Dar traslado de esta resolución al pleno, en la primera sesión que
se celebre.
Cuarto.- Que se publique el contenido de la misma en el Boletín Oficial de
la Provincia.
En Torremenga a 30 de septiembre de 2015.
										
Ante mí
EL ALCALDE 					
LA SECRETARIA
Pablo Elena Nuñez
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Valdastillas
EDICTO. Modificación Ordenanza Fiscales
Adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24-9-2015,
acuerdo provisional de modificación de las cuotas y tarifas de las siguientes
ordenanzas:
- Tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal.
- Precio público de servicio de acceso a internet a través de la red inalámbrica municipal (wifi).
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 111º de la Ley 7/1985, de 2 de
abril y art. 17º del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público durante
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Caso de no presentarse reclamaciones, se elevará a definitiva, sin necesidad
de nuevo acuerdo.
Valdastillas a 29 de septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
José Ramón Herrero Domínguez
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Valdefuentes
ANUNCIO. Modificación de la ordenanza fiscal de Impuesto sobre Bienes
inmuebles
Este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 29 de julio de 2015,
acordó la modificación de la ordenanza fiscal de Impuesto sobre Bienes
inmuebles de naturaleza Urbana. En aplicación de lo dispuesto en el artº 17
del Real Decreto-Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el
presente se somete el expediente a información pública por el plazo de 30
días a contar desde el siguiente de la inserción del presente anuncio en el
B.O. de la Provincia para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Valdefuentes a 1 de octubre de 2015.
EL ALCALDE
Álvaro Arias Rubio
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Villanueva de la Vera
ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza Residencia y Centro de Día
de Mayores y Reglamento de Régimen Interno Hogar del Pensionista
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario
inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de tasa por ASISTENCIAS EN RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA MUNICIPAL DE MAYORES PARA
VÁLIDOS Y ASISTIDOS COMIDAS A DOMICILIO Y SERVICIO A DOMICILIO
DE LAVANDERÍA PARA LA TERCERA EDAD, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO
DE FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR DEL PENSIONISTA de Villanueva de la
Vera, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La Ordenanza queda como sigue en el ANEXO
Contra el presente Acuerdo1, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de EXTREMADURA con sede en CÁCERES, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Villanueva de la Vera a 4 de septiembre de 2015.
El Alcalde,
ANTONIO CAPEROTE MAYORAL

(1)

5626

Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, contra las disposiciones
administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIAS
Y ESTANCIAS EN RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA MUNICIPAL DE
MAYORES PARA VÁLIDOS Y ASISTIDOS — COMIDAS A DOMICILIO Y
SERVICIO A DOMICILIO DE LAVANDERÍA PARA LA TERCERA EDAD.
Artículo 1°.- Fundamento y Régimen Jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el Art. 106 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el artículo 24.8 n) y
ñ) del RD Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido en
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el
Precio Público por estancias causadas en la Residencia y Centro de Día de
Mayores El Prado, comidas a domicilio y servicio de lavandería a domicilio
de Villanueva de la Vera.
Artículo 2°.El pago de estos servicios se efectuará por mensualidades anticipadas. Si
el ingreso se produce entre los días 1 al 15 (ambos inclusive) se cobrará
el mes completo. Si es a partir del 16, se cobrará medio mes. Si la baja se
produce del 1 al 15 se cobrará el mes completo. De no avisar de una baja,
las cuotas se seguirán pasando con la regularidad establecida, como reserva
de la misma.
Cualquier variación que afecte a la declaración de ingresos del usuario deberá
ponerse en conocimiento de la Dirección.
Artículo 3°.- Cuantía.
1. La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza, será fijada en
las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de este Precio Público, serán las siguientes:
TARIFAS POR RESIDENCIA PARA VALIDOS Y ASISTIDOS, CENTRO
DE DIA PARA VALIDOS Y DEPENDIENTES, COMIDA A DOMICILIO Y
SERVICIO DE LAVAN DERIA A DOMICILIO.
2.1.- RESIDENCIA PARA VALIDOS Y ASISTIDOS.
Los usuarios satisfarán una cuota mensual equivalente al 75% de su pensión/es, cuando éstas sean superiores al Salario Mínimo lnterprofesional. En
caso contrario, su aportación mensual al Centro será del 65%.
Para el cálculo de los ingresos totales de los usuarios se tendrán en cuenta
las pagas extraordinarias de manera que los ingresos mensuales obtenidos
por concepto de pensión se multiplicarán por 14 y se dividirán por 12.
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En el supuesto de usuarios unidos matrimonialmente o en análoga situación
legalmente reconocida, servirá de base para el cálculo del precio público a
satisfacer por el matrimonio, la suma de los ingresos de ambos y dividida
esta cantidad entre dos, siempre y cuando el régimen económico matrimonial fuera el de gananciales.
2.2.- CENTRO DE DÍA PARA DEPENDIENTES.
Estancia en el centro desde las 8:30 a las 18:00 horas, incluidos los traslados
desde y al domicilio en el ámbito de Villanueva de la Vera, con exclusión de
los traslados desde cualquier otro municipio.
A) Los usuarios de este tipo de Centros satisfarán una cuota mensual
equivalente al 25% de su pensión/es, más el 15% adicional por fines
de semana y festivos.
Para el cálculo de los ingresos totales de los usuarios se tendrán en cuenta
las pagas extraordinarias de manera que los ingresos mensuales obtenidos
por concepto de pensión se multiplicarán por 14 y se dividirán por 12.
jeEn el supuesto de usuarios unidos matrimonialmente o en análoga situación
legalmente reconocida, servirá de base para el cálculo del precio público a
satisfacer por el matrimonio, la suma de los ingresos de ambos y dividida
esta cantidad entre dos, siempre y cuando el régimen económico matrimonial fuera el de gananciales.
B) Complemento por transporte si no vive en la localidad de Villanueva de la
Vera, se incrementará el precio del servicio en 0.19€/km. recorrido.
2.3.- SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO.
A) Los usuarios satisfarán una cuota mensual equivalente al 15% de su
pensión/es, cuando su importe sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional y de un 20% cuando sea superior al mismo. Con un mínimo
de 135 €/mes y un máximo de 225 €/mes.
Para el cálculo de los ingresos totales de los usuarios se tendrán en cuenta
las pagas extraordinarias de manera que los ingresos mensuales obtenidos
por concepto de pensión se multiplicarán por 14 y se dividirán por 12.
En el supuesto de usuarios unidos matrimonialmente o en análoga situación
legalmente reconocida, servirá de base para el cálculo del precio público a
satisfacer por el matrimonio, la suma de los ingresos de ambos y dividida
esta cantidad entre dos, siempre y cuando el régimen económico matrimonial fuera el de gananciales.
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Por complemento de transporte un 3% adicional sobre los precios
anteriormente fijados para los vecinos de Talaveruela, Valverde o
Madrigal de la Vera.

2.4- POR CENTRO DE DÍA USUARIOS CON AUTONOMÍA
A) Los usuarios satisfarán una cuota mensual equivalente al 15% de su
pensión/es, cuando su importe sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional y de un 20% cuando sea superior al mismo. Con un mínimo
de 135 €/mes y un máximo de 225 €/mes.
Para el cálculo de los ingresos totales de los usuarios se tendrán en cuenta
las pagas extraordinarias de manera que los ingresos mensuales obtenidos
por concepto de pensión se multiplicarán por 14 y se dividirán por 12.
En el supuesto de usuarios unidos matrimonialmente o en análoga situación
legalmente reconocida, servirá de base para el cálculo del precio público a
satisfacer por el matrimonio, la suma de los ingresos de ambos y dividida
esta cantidad entre dos, siempre y cuando el régimen económico matrimonial fuera el de gananciales.
2.5.- SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO:
A) Mínimo 5 Kg. de ropa. 3 €
ú

Artículo 4.- Exenciones.
Estarán exentos del pago de este Precio Público, todas las personas avecindadas en esta población, carentes de recursos económicos. En cualquier caso
su ingreso deberá ser aprobado por la Comisión de Gobierno que contará
con un informe social.
Disposición final
La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación en el B.O.P.
y, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa, habiendo sido aprobada su redacción definitiva por el Pleno de la Corporación
en Sesión celebrada el ......
5528
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
DE VILLANUEVA DE LA VERA
ARTÍCULO 1: OBJETO
El Hogar del Pensionista municipal es un lugar de recreo y esparcimiento
creado por el Ayuntamiento para atender las necesidades de ocio y fomentar
las relaciones sociales de este colectivo de personas en nuestro Municipio.
El colectivo de mayores en Villanueva de la Vera mayoritariamente decidió en
votación el día 8 de febrero de 2.015 nombrar la nueva directiva de mayores
y aprobar el nombre de dicha Asociación como Hogar de Mayores de la 3a
Edad San Isidro Labrador. Los Órganos directivos de dicha Asociación son
los interlocutores con el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera sobre temas
de utilización de dichas instalaciones. No es obligado el pertenecer a dicha
Asociación para poder utilizar y disfrutar las instalaciones, pero sí adaptarse a
las normas que dicten el Ayuntamiento o aquellas que delegue en la Directiva
de la Asociación, es recomendable el pertenecer a la Asociación.
ARTÍCULO 2: INSTALACIONES MUNICIPALES. UBICACIÓN DEL HOGAR DEL
PENSIONISTA.
El Hogar del Pensionista se encuentra situado en el edificio de calle Francisco
Pizarro S/N.
ARTÍCULO 3: USO Y ACCESO A LAS INSTALACIONES.
El acceso a las instalaciones es libre para cualquier persona si bien tendrán
prioridad y preferencia las siguientes:
Aquellas personas que tengan la condición de jubilados, pensionistas, personas que superando los 60 años hayan cesado en el ejercicio de su profesión
u oficio y prejubilados mayores de 55 años, así como sus cónyuges y compañeros/as con independencia de su edad.
Dentro de las instalaciones no podrá realizarse ninguna actividad que no sea
la habitual, poner publicidad si no se tiene la autorización, previa solicitud
al Ayuntamiento que autorizara o denegara dicha petición.
ARTÍCULO 4: HORARIO DE LAS INSTALACIONES
El horario para el uso de las instalaciones será el fijado por el Ayuntamiento
de Villanueva de la Vera, pudiendo ampliarse con el límite que decida el
propio Ayuntamiento en el caso de actividades de carácter especial y extraordinario.
No obstante, el servicio de bar del Hogar del Pensionista se prestará con el
siguiente horario:
De lunes a domingo de 9:00 a 23:00 horas, del 1 de octubre al 31 de mayo,
ambos inclusive.
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En verano el horario se amplía hasta las 24:00 horas, desde el 1 de junio al
30 de septiembre.
Quedará a determinación del Ayuntamiento el horario en días de fiestas
patronales y vísperas así como otros días de actividades especiales, previa
solicitud.
ARTÍCULO 5: DERECHOS DE LOS USUARIOS
Son derechos de los usuarios del Hogar del Pensionista municipal, los siguientes:
Disfrutar de las instalaciones y servicios con arreglo a las normas
establecidas al efecto.
Participar en las actividades desarrolladas en el Hogar del Pensionista.
Elevar por escrito al Ayuntamiento cualquier queja o sugerencia, así
como propuestas relativas a las instalaciones, servicios, actividades
y funcionamiento.
No ser discriminados por razones, físicas, psíquicas, de sexo, edad,
raza o religión.
A cualesquiera otros que se deriven de este Reglamento o de la
prestación del servicio.
ARTÍCULO 6: OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Los usuarios del Hogar del Pensionista vendrán obligados a respetar las normas de funcionamiento del mismo y particularmente las siguientes:
Respetar los horarios de apertura y cierre de las instalaciones.
Cuidar el mobiliario y cierre de las instalaciones del Hogar del Pensionista municipal haciendo un adecuado uso de las mismas.
Procurar el debido respeto y corrección al personal y a los demás
usuarios del servicio.
No realizar actividades que puedan ocasionar malestar a los demás
usuarios del centro.
Respetar las normas de limpieza, utilizando correctamente papeleras,
ceniceros y contenedores para los residuos.
Cualquier otra que se derive del presente Reglamento o fuese necesaria para la prestación del servicio.
ARTÍCULO 7: INSTALACIONES DEL CENTRO
El Hogar del Pensionista Municipal cuenta con un edificio de dos plantas y
una terraza exterior que podrán utilizar los usuarios para su esparcimiento
y relaciones sociales. Podrán realizar aquellas actividades de ocio que sean
adecuadas para el buen uso de las instalaciones.

https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 194 / Miércoles 7 de Octubre de 2015

Página 45

Dicha sala cuenta con un servicio de bar- cafetería que gestionará el Ayuntamiento por cualquiera de las modalidades previstas en la normativa
reguladora de las Administraciones Públicas.
En caso de gestión indirecta mediante concesionario sus obligaciones y
derechos se regirán por lo previsto en el presente Reglamento, el pliego
de cláusulas administrativas regulador del contrato y la demás normativa
vigente que resulte de aplicación.
En todo caso la prestación del servicio de bar no podrá impedir el desarrollo
de otras actividades de ocio que desarrollen los usuarios en el local, corno
juegos, concursos u otros, ni impedir la entrada a las instalaciones a aquellas
personas que no hagan uso del servicio de bar y que únicamente acudan al
Hogar del Pensionista a relacionarse.
ARTÍCULO 8: ACTIVIDADES DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
El Ayuntamiento de Villanueva de la Vera podrá desarrollar en las actividades
que estime convenientes y que sirvan para ocupar el ocio y tiempo libre de
los usuarios, y fomenten la convivencia entre los mismos, estimulen la participación y promocionen la cultura.
Igualmente el concesionario del servicio de bar del Hogar del Pensionista
podrá proponer al Ayuntamiento la realización de actividades que se podrán
desarrollar previa autorización. También los usuarios o grupos de ellos.
ARTÍCULO 9: RÉGIMEN DISCIPLINARIO. INFRACCIONES
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Reglamento
puede dar lugar a la imposición de las sanciones previstas.
Son infracciones leves:
a) La simple falta de respeto, manifestación o incorrección de trato, actitudes
o palabras desconsideradas o inconvenientes hacia otro usuario o hacia el
personal del Hogar o los representantes municipales
b) El descuido o negligencia que con carácter ocasional suponga un uso
inadecuado de las instalaciones, mobiliario, menaje y medios del centro o
perturbe sus actividades, siempre que no sea imputable a la mera limitación
por la edad o las condiciones físicas o psíquicas de la oersona.
Son infracciones graves:
a) La reiteración de dos incumplimientos de carácter leve en un plazo de
seis meses.
b) Promover y participar en altercados, riñas o peleas así como proferir insultos, calumnias o manifestarse con desprecio o desconsideración hacia los
demás usuarios, el personal o los representantes municipales, de forma que
suponga una alteración grave de las normas de convivencia, cause situaciones
de malestar en el centro o suponga el entorpecimiento de los servicios.
https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 194 / Miércoles 7 de Octubre de 2015

Página 46

c) La sustracción de bienes, objetos o enseres del centro de considerable
valor.
d) Causar daños graves en las instalaciones y el material del Hogar.
Son infracciones muy graves:
a) La reiteración de dos incumplimientos graves en el plazo de un año.
b) La agresión física o malos tratos a los demás usuarios, el personal del
centro, los representantes municipales o cualquier persona que tenga relación con el mismo
c) La sustracción de bienes, objetos o enseres de considerable valor, a los
usuarios del centro o al personal.
d) La producción de daños graves en el mobiliario e instalaciones del Hogar
de modo intencionado o mediando mala fe.
e) La embriaguez habitual que dé lugar a comportamientos desconsiderados
con los demás usuarios o del personal o que cause situaciones de malestar
general o perturbe las actividades habituales del Hogar.
ARTÍCULO 10: RÉGIMEN DISCIPLINARIO. SANCIONES
Las infracciones de carácter leve dará lugar a las siguientes sanciones:
a) La advertencia o apercibimiento verbal.
b) La amonestación por escrito
c) Pérdida temporal de los derechos a participar en actividades o usar los
servicios del Hogar durante un periodo no superior a un mes.
En el caso de infracciones de carácter grave las sanciones podrán ser las
siguientes:
a) Pérdida temporal de los derechos a participar en actividades o usar los
servicios del Hogar durante un periodo no superior a seis meses.
Cuando los incumplimientos sean de carácter muy grave las sanciones podrán ser las siguientes:
a) Pérdida temporal de los derechos a participar en actividades o usar los
servicios del Hogar durante un periodo entre seis meses y un día y, dos
años.
b) La prohibición de uso de los servicios e instalaciones de modo definitivo.
ARTÍCULO 11: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
La imposición de sanciones seguirá el siguiente procedimiento.
Podrá iniciarse de oficio por el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera, a instancias de la Directiva de la Asociación de Pensionistas San Isidro Labrador,
el concesionario del servicio de bar o, mediante comunicación de cualquier
usuario del servicio que se realizará por escrito y firmada al Ayuntamiento.
Dicha comunicación se resolverá por el órgano competente de la Corporación
https://www.dip-caceres.es/
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Municipal previa audiencia de los interesados por plazo de 15 días para que
puedan efectuar las alegaciones que estimen convenientes. Las faltas leves
prescribirán a los dos meses, las graves a los seis meses y las muy graves
a los dos años.
Este Reglamento ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el día ......
de 2015 y publicado en el BOP el día... ..... de 2015
En Villanueva de la Vera a

de 2015.
El Alcalde

Antonio Caperote Mayoral
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE CÁCERES
El artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en su
nueva redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se
modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, establece en su párrafo cuarto que la sanción por infracción de normas
de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos
Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de acuerdo con la legislación aplicable.
A continuación, el apartado quinto del citado artículo 71 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, dispone que los Jefes Provinciales de
Tráfico asumirán la competencia de los Alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida
por éstos.
Al amparo de estas disposiciones y con fecha 01.10.2015, el Alcalde del
Ayuntamiento de Perales del Puerto solicitó la asunción, por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, de las competencias municipales en
materia sancionadora por infracciones a las normas de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial en las vías urbanas de dicho municipio.
En su virtud, y habiéndose encontrado justificados los motivos y alegaciones
formuladas por el Alcalde del Ayuntamiento de Perales del Puerto para la
cesión de la competencia que el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, le otorga,
RESUELVO
Asumir, desde la fecha de la presente resolución, la competencia para sancionar las infracciones en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial cometidas en las vías urbanas del Ayuntamiento de Perales
del Puerto con las siguientes observaciones:
1.- La asunción de la competencia sancionadora será de carácter temporal,
mientras subsistan las razones expuestas por el señor Alcalde y los servicios
municipales sean insuficientes.
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2.- El personal del Ayuntamiento de Perales del Puerto que designe su Alcalde recibirá asesoramiento por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Cáceres, con el fin de conseguir la más eficaz y mejor instrucción de los
expedientes sancionadores indicados como consecuencia de las denuncias
formuladas.
3.- Se creará una comisión formada por representantes del Ayuntamiento
de Perales del Puerto y de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, con
el fin de vigilar la eficacia de los procedimientos en todas sus fases.
LA JEFA PROVINCIAL DE TRÁFICO,
Cristina Redondo Sánchez
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ANUNCIOS EN GENERAL
Notarías
Arroyo de la Luz
EDICTO. Acta de notoriedad
Yo, ANDRÉS-MARÍA SÁNCHEZ GALAINENA, Notario del Ilustre Colegio de
Extremadura, con residencia en la calle Carretera de Alcántara, número
123 bajo, de Arroyo de la Luz, con relación al acta de notoriedad para la
declaración de exceso de cabida, de las fincas registrales números 1.071,
y 3.694, en término de Brozas, iniciada a requerimiento de DOÑA ELOISA
ROSADO ALBARRÁN y DON ANTONIO, DOÑA MARÍA-ASUNCIÓN, DON ÁNGEL,
DON EUGENIO y DON LUIS MARCHENA ROSADO, el día 29 de septiembre
de 2015, ante mí:
HAGO CONSTAR:
1.- Que los requirentes, son titulares en pleno dominio y con carácter privativo de los siguientes inmuebles rústicos:
A) RÚSTICA: Un cercado murado de pared de piedra al sitio de LA
CARRIONA, término de Brozas, de cabida según el Registro de la Propiedad, seis hectáreas veintiséis áreas y once centiáreas, según el título, arroja una superficie de catorce hectáreas, veintisiete áreas y sesenta y nueve
centiáreas, y según reciente medición y que coincide con la real, efectuada
por el Ingeniero Industrial, Don Alfonso Canal Hernández, arroja una superficie de DIEZ HECTÁREAS, VEINTICUATRO ÁREAS Y SETENTA Y CUATRO
CENTIÁREAS.
LINDEROS ACTUALES son: Norte, con la finca que seguidamente se describe,
y que forma parte de esta misma parcela catastral: y con Onofre Salgado
Salgado, parcelas catastrales números 76 y 47 del Polígono 4; Sur, con Cándido Burgos López, parcela número 49, Alejandro Acuña Esparrago, parcela
número 50, y Angel Molano Martín-Gamero, parcela número 51, todas ellas
del Polígono 4; Este con Onofre Salgado Salgado, parcelas número 47 y 76
del citado polígono, y Camino del Rio Tajo, también llamada Calleja Carriona;
y Oeste, con Cándido Burgos López, parcela número 49 del citado polígono,
y con Camino del Pino a La Lapa.
INSCRIPCIÓN: Tomo 339, libro 111, folio 102, finca 1.071 dpdº.
B) RUSTICA: Un cercado murado de pared de piedra al sitio de LA
LAPA, también conocido por LA CARRIONA, término de Brozas, de
cabida según el título, y el Registro de la Propiedad, una hectárea y noventa
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y tres áreas, pero según reciente medición y que coincide con la real, efectuada por el citado Ingeniero Industrial, Don Alfonso Canal Hernandez, arroja
una superficie de DOS HECTÁREAS, OCHENTA Y SEIS ÁREAS Y DIECISIETE
CENTIÁREAS.
ACTUALMENTE LINDA: Norte, con la propiedad de herederos de Don Angel
Acedo Amado, llamados Angel y Julio Acedo Martín, que a efectos catastrales forma parte de esta misma parcela catastral; Sur, con la descrita anteriormente; Este, con parcela catastral número 47, de Don Onofre Salgado
Salgado; y Oeste, con Camino del Pino a la Lapa.
INSCRIPCIÓN: Tomo 170, Libro 57, folio 93, finca 3.694.
REFERENCIA CATASTRAL DE LAS DOS FINCAS: Figura catastrada junto con la
de herederos de Don Angel Acedo Martín, como una sola, con el número de
referencia catastral 10033A004500000AS, según resulta de la certificación
catastral descriptiva y gráfica, obtenida por el procedimiento telemático, y
que dejo unida a ésta matriz.
2.- Que conforme a lo dispuesto en el Artículo artículo 53.10 de la Ley
13/1.996, de medidas fiscales, administrativas y de Orden Social y el artículo
298.3 del Reglamento Hipotecario, NOTIFICO la iniciación de Acta de Presencia y Notoriedad para la declaración de exceso de cabida de dicha finca,
a todas las personas que puedan ostentar algún derecho y oposición sobre
la misma, haciéndoles saber a todos que disponen de un plazo de VEINTE
DIAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al de esta notificación para comparecer en la Notaría de Arroyo de la Luz, a fin de exponer y justificar sus
derechos.
En Arroyo de la Luz, a 1 de octubre de 2015.
El Notario,
ANDRÉS MARÍA SÁNCHEZ GALAINENA
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