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sería ampliado hasta el primer día hábil de la semana
siguiente.

· Documentación a presentar: La relacionada en
la cláusula  13 del Pliego de Cláusulas administrativas
particulares.

· Lugar de presentación: Ayuntamiento de Tala-
yuela.

· Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: hasta la fecha de adjudicación.

· Admisión de variantes: No se admiten variantes

9.- Apertura de ofertas: En la Casa Consistorial, a
las trece horas del tercer día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de documenta-
ción, salvo que sea sábado, en cuyo caso se celebrará
el día siguiente hábil.

10.- Gastos de anuncios.- Serán por cuenta del
adjudicatario.

11.- Anuncio Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (no procede)

12.- Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho días
siguientes a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

14.- Otras informaciones: Modelo de proposición
económica.

D/Doña______________________________, con
D.N.I. número_____________ domiciliado en ca-
lle____________________ nº____________
de______________, Código
Postal______________Provincia______________,
País________________ Tfno_____________,
Fax___________, mayor de edad, en nombre propio o
actuando en representación de la empre-
sa________________ cuyo Código de   Identificación
Fiscal es_____________, y su domicilio social en
calle_____________ nº_________ de____________,
Código Postal______________, Provin-
cia_______________, País___________________,
T f n o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Fax___________________, enterado de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescrip-
ciones Técnicas que han de regir « el concurso para el
arrendamiento de pastos de la Dehesa Boyal», y acep-
tando íntegramente el contenido de los mismos, se
compromete al pago de una renta
por__________________________Euros/Año.

En Talayuela a 13 de diciembre de 2010.- El ALCAL-
DE, Raúl Miranda Manzano.

8890

GUIJO DE CORIA

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de diciem-
bre de 2010, se aprobó la adjudicación definitiva de la

enajenación del bien  UN SOLAR lo que se publica a
los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo Ayuntamiento de Guijo de Coria.
b) Dependencia que tramita el expediente Secretaria.
c) Número de expediente 1/2010.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato.
b) Descripción del objeto: Solares n.º 11 y 12.
c) Boletín Oficial de la Provincia, fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: n.º  208 de 28 de octubre
de 2010.

3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Precio del Contrato:
Precio 33,82 euros m2.

5. Adjudicación Definitiva:
a) Fecha: 13 de diciembre de 2010.
b) Adjudicatarios: D.ª  MARÍA  MAGDALENA  GARCÍA

VELASCO. Solar n.º 11, Por el precio: 33,85 euros/ m2.

(11.938,56 € .

Guijo de Coria a 13 de diciembre de 2010.- La
Alcaldesa, M.ª Cristina Vicente Paule.

8885

CASAR DE PALOMERO

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Casar de Palomero,
en sesión extraordinaria celebrada el día 29/11/2010,
acordó la aprobación inicial del REGLAMENTO DE
RÉGIMEN INTERIOR DE LA RESIDENCIA DE MAYO-
RES Y CENTRO DE DÍA MUNICIPALES DE CASAR DE
PALOMERO, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado defini-
tivamente dicho Acuerdo.

En Casar de Palomero a 10 de diciembre de 2010.-
El Alcalde, José Antonio Arrojo Palomo.

8875
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CASAR DE PALOMERO

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Casar de Palomero,
en sesión extraordinaria celebrada el día 29/11/2010,
acordó la aprobación provisional del establecimiento
y Ordenanza del precio público siguiente:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA DE
MAYORES Y CENTRO DE DÍA MUNICIPALES

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a
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 esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado defini-
tivamente dicho Acuerdo.

En Casar de Palomero a 10 de diciembre de 2010.-
El Alcalde, José Antonio Arrojo Palomo.

8876

JARAICEJO

Edicto

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010,  se
aprobó inicialmente el  Presupuesto General para el
presente ejercicio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
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, se expone
al público durante el plazo de quince días en la Secre-
taría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 del Texto
Refundido de la Ley antes citada, puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayunta-
miento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del citado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición
pública, no se presenten reclamaciones, el Presu-
puesto se entenderá definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

En Jaraicejo a 10 de diciembre de 2010.- LA ALCAL-
DESA, M.ª Pilar Montero Bejarano.

8882

CASAS DEL MONTE

Edicto

 El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebra-
da el día 1 de diciembre de 2010, ha aprobado, inicial-
mente, el Presupuesto General para el ejercicio de
2010.

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 Regula-
dora de las Haciendas Locales, el expediente comple-
to 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 presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas y por los
motivos que se indican en el punto 2º del citado último
artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente de la inser-
ción 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 Presu-
puesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

Casas del Monte a 3 de diciembre de 2010.- El
Alcalde, JUAN JOSE BUENO LORENTE.

8889

RIOLOBOS

Anuncio

Aprobado inicialmente en sesión celebrada por el
Pleno corporativo el día 2 de diciembre de 2010, el
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, en base a lo dispuesto en el art. 17
de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se expone al público por período de 30
días contados a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el B.O.P., a efecto de que los
interesados puedan examinar dicho expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el período de exposición pública sin que
se presenten reclamaciones, el expediente se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de nue-
vo acuerdo.

Riolobos, 13 de diciembre de 2.010.- El Alcalde,
José Antonio Delgado Iglesias.

8902


