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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL TAJO

COMISARIA DE AGUAS

Ref. Local: 42.390/07

Ref. Alberca: 1820/2007

Por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo de fecha 15 de julio de 1996 se otorga a D.
Francisco Sánchez Bravo, la transferencia de la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas del arroyo Santa
María con las características que se indican a continua-
ción y con sujeción a las condiciones que figuran en la
resolución citada.

CORRIENTE O ACUÍFERO: Arroyo Santa María
C.D.-301 -32.07.

TIPO DE APROVECHAMIENTO: Regadíos y usos
agrarios (Art° 12.1.2 P.H.C Tajo). Riego por aspersión.

LUGAR, TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA DE LA
TOMA: «El Soto», Talayuela (Cáceres).

POLÍGONO Y PARCELA DE LA TOMA: Frente parce-
la 5, polígono 2.

COORDENADAS DEL PUNTO DE TOMA: UTM Huso
30, ED 50 X= 277.966; Y= 4.433.668.

SUPERFICIE REGADA EN HECTÁREAS: 3,65
LUGAR DE APLICACIÓN DEL APROVECHAMIEN-

TO: Parcela 5, polígono 2.
CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO EN LITROS POR

SEGUNDO: 1,83
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO EN LITROS POR

SEGUNDO: 7,41
VOLUMEN ANUAL CONCEDIDO EN METROS CÚ-

BICOS: 14.820

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en art. 116 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.

Madrid a 17 de octubre de 2011.- El Comisario de
Aguas, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco.

6841

COMISARIA DE AGUAS

Ref. Local: 41.167/98

Ref. Alberca: 1149/1998

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo de fecha 17 de febrero de 2000 se otorga
Anpevi, S.L., la concesión de un aprovechamiento de
aguas del río Tiétar, en el término municipal de Malpar-
tida de Plasencia (Cáceres), con destino a usos do-
mésticos y riego, con las características que se indican
a continuación y con sujeción a las condiciones que
figuran en la resolución citada.

CORRIENTE: Río Tiétar.
CLASE Y AFECCIÓN DEL APROVECHAMIENTO:

Usos domésticos y riego de jardín en una estación de
servicios.

LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA:
<<Dehesa Mirabel>>, Malpartida de Plasencia (Cáce-
res).

CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO (l/s): 0,09
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3/año):1.500
SUPERFICIE DE RIEGO (ha): 0,033
POTENCIA INSTALADA (Kw): 1
COORDENADAS DEL APROVECHAMIENTO: 5º 54'

26" O.G.; 39° 55' 56" N
TÍTULO EN QUE SE FUNDA EL DERECHO: Conce-

sión otorgada por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Tajo de 17 de febrero de 2000.

OBSERVACIONES:
- Se limita el caudal máximo instantáneo a 1,1 l/s .
- La toma se encuentra en el término municipal de

Malpartida de Plasencia y el aprovechamiento en Toril

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/
1986, de 11 de abril.

Madrid a 8 de noviembre de 2011.- El Comisario de
Aguas, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco.

7286

ANUNCIO

Se hace público, de acuerdo con el artículo 163.3
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro-
bado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril, que
esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha iniciado,
de oficio, expediente de extinción de un aprovecha-
miento de aguas con las siguientes características:

TITULAR: D.ª ENCARNACIÓN SÁNCHEZ MARTIN

CAUCE: Arroyo Casas
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riegos
CAUDAL MAXIMO CONCEDIDO (l/s): 0,3
SUPERFICIE REGADA (ha): 0,2972
TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA: Navalmoral

de la Mata (Cáceres)
TITULO DEL DERECHO: Prescripción acreditada

por Acta de Notoriedad de fecha 8 de agosto de 1973.
Orden de la Dirección General de Obras Hidráulicas de
fecha 1 de abril de 1976

CAUSA DE EXTINCIÓN: La modificación de las
características esenciales del aprovechamiento, sin la
preceptiva autorización administrativa, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Resolución de fecha 9 de
septiembre de 2010.

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 94.866/11

Lo que se comunica a los posibles titulares de
derechos e intereses afectados, significándoles que
en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este Anuncio en el
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Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, pueden
comparecer por escrito tanto en las oficinas de este
Organismo, Avenida de Portugal, n.º 81, Madrid, donde
se halla el expediente, como en el Ayuntamiento co-
rrespondiente, alegando cuantos extremos estimen
pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e
intereses.

Madrid a 8 de noviembre de 2011.- EL JEFE DEL
ÁREA DE GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁU-
LICO, Javier Díaz-Regañón Jiménez.

7347

ANUNCIO

Se hace público, de acuerdo con el artículo 163.3
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro-
bado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril, que
esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha iniciado,
de oficio, expediente de extinción de un aprovecha-
miento de aguas con las siguientes características:

TITULARES: D. MANUEL RAMOS DUARTE

D.ª PURIFICACIÓN CANALES CID
CAUCE: Río Erjas
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego por

elevación.
CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO (l/s): 3
SUPERFICIE REGADA (ha): 3
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 12
TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA: Zarza la Ma-

yor( Cáceres)
TITULO DEL DERECHO: Prescripción acreditada

por Acta de Notoriedad de fecha 27 de agosto de 1973.
Orden de la Dirección General de Obras Hidráulicas de
fecha 8 de octubre de 1980

CAUSA DE EXTINCION: La modificación de las
características esenciales del aprovechamiento, sin la
preceptiva autorización administrativa, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Resolución de fecha 10 de
febrero de 2010.

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 94.865/11

Lo que se comunica a los posibles titulares de
derechos e intereses afectados, significándoles que
en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, pueden
comparecer por escrito tanto en las oficinas de este
Organismo, Avenida de Portugal n.º 81, Madrid, donde
se halla el expediente, como en el Ayuntamiento co-
rrespondiente, alegando cuantos extremos estimen
pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e
intereses.

Madrid a 7 de noviembre de 2011.- EL JEFE DEL
ÁREA DE GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁU-
LICO, Javier Díaz-Regañón Jiménez.

7347

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADIANA

ANUNCIO

D.ª Ana María Caro Puerto con DNI n° 8677869-S y
con domicilio en C/ Matadero, 25, de Miajadas (Cáce-
res) solicita de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales, en el mismo término municipal.

CONC. 26/10.

Las obras descritas en la documentación presen-
tada son las siguientes:

- El agua se derivará a las dos charcas ya existentes
en la parcela, mediante bomba eléctrica de 11,03 kw
de potencia. La charca n.° 1 de 30 m. de larga por 40
de ancha y 3 m. de profundidad con capacidad de 3.600
m3. Charca n.° 2 de 20 m. de largo por 20 m. de ancho
y 3 m. de profundidad con una capacidad de 1.200 m3.

- La finalidad del aprovechamiento es para uso
agrario, riego por aspersión de pradera para ganado,
en la siguiente parcela:

PARCELA: 61
POLÍGONO: 44
TÉRMINO MUNICIPAL: Miajadas
PROVINCIA: Cáceres
SUPERFICIE DE LA PARCELA DE RIEGO: 7,66

Has.
- El caudal medio equivalente solicitado es de 3,89

l/seg.
- El volumen máximo anual solicitado de 67219 m3.
- Las aguas captadas se prevén tomar del Arroyo la

Retuerta (desagüe del Canal de Orellana). Coordena-
das UTM: X = 243389,06; Y =4336386,15; Huso 30.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de UN MES
contado a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afec-
tados, ante el Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres),
ante la oficina de esta Confederación Hidrográfica del
Guadiana en Badajoz, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de referencia, o
ante el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Comisario de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.
7293

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento de Zorita representado por
D. Juan Carlos Jiménez Parejo , solicita de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana concesión de un
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aprovechamiento de aguas superficiales, en el térmi-
no municipal de Zorita (Cáceres).

Conc. 17/11.

Las obras descritas en la documentación presen-
tada son las siguientes:

- La toma se realizará en embalse construido en el
arroyo La Lebosilla mediante dos bombas sumergi-
das, de 35 CV de potencia cada una, colocadas sobre
un flotador acondicionado a tal fin con elementos de
sujeción, de cables de acero para evitar la deriva del
conjunto. La capacidad máxima del embalse será de
85.373 m3. Desde este punto se impulsa el agua hasta
balsa de regulación, donde a través de una bomba es
impulsada mediante tuberías de diferentes diámetros
hasta los portagoteros.

- Características del embalse: Altura máxima sobre
el cauce: 5,95 m. Ancho de coronación: 5 m. Longitud
de coronación: 207 m. Talud aguas arriba: 3 H: 1 V;
Talud aguas abajo: 3 H: 1 V.

- La finalidad del aprovechamiento es para uso
agrícola en la finca «Dehesa Boya Huerta Vieja» en las
siguientes parcelas:

PARCELA: 69 y 70
4

POLÍGONO: 6
5

TÉRMINO MUNICIPAL: Zorita
PROVINCIA: Cáceres
SUPERFICIE DE LA PARCELA DE RIEGO: 98 Has.
- El caudal medio equivalente solicitado es 29,4 l/

seg.
- El volumen máximo anual solicitado es 270.000

m3.
- Las   aguas   captadas   se   prevén   tomar   desde

embalse   construido   en   el   arroyo   de   La   Lebosilla
mediante muro de materiales sueltos.

Coordenadas UTM: X = 266.139; Y = 4.349.781;
Huso 30.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de UN MES
contado a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afec-
tados, ante el Ayuntamiento de Zorita (Cáceres), ante
la oficina de esta Confederación Hidrográfica del Gua-
diana en Badajoz, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de referencia, o
ante el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Comisario de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.
7294

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA
E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIO

RESOLUCIÓN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE
LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVA-
CIÓN, SOBRE LA DECLARACIÓN COMO «AGUA MI-
NERAL NATURAL» DEL AGUA DENOMINADA «AQUA
SOLUM» N.º AB10009, SITUADA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA (CÁCE-
RES).

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1º) Con fecha 17 de Diciembre de 2009 es iniciado
por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera y a solicitud de D. José Manuel Ruiz Nevado, en
nombre y representación de EXTREMADURA
DELICATESSEN, S.L, con CIF: B-10306223 y domicilio
en la calle Pedro Rodríguez, 2-1º D de Valencia de
Alcántara (Cáceres), el expediente de DECLARACIÓN
DE AGUA MINERAL NATURAL, Exp. n.º AB10009, de las
aguas de captación «Puerto Pino», cuya denomina-
ción lleva el nombre de «AQUA SOLUM» y se localiza
en el polígono 55, parcela 59, del término municipal de
Valencia de Alcántara. El sondeo se localiza en las
coordenadas U.T.M. siguientes (huso 29 ED50): X:
648490 e Y: 4356077.

2º) Junto a la solicitud, se adjunta el estudio
hidrogeológico, en el que se detallan las característi-
cas constructivas de la captación, los parámetros
hidráulicos del acuífero deducidos de los ensayos de
bombeo realizados y los análisis físico-químicos,
bacteriológicos y radioquímicos de las aguas corres-
pondientes a los doce meses reglamentarios anterio-
res, así como las medidas de protección a la contami-
nación (perímetro de protección). Todo ello tal como lo
determina el Real Decreto 1074/2002, por el que se
regula el proceso de elaboración, circulación y comer-
cio de aguas de bebidas envasadas (BOE n.º 259, de
29 octubre de 2002).

3º) La información pública del inicio del expediente
de declaración de la condición de agua mineral natural
«AQUA SOLUM» n.º AB10009 se publicó en el Diario
Oficial de Extremadura n.º 232, de fecha 2 de Diciembre
de 2010, y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres n.º 226, de fecha 24 de Noviembre de 2010,
presentándose una alegación por parte de D. Antonio
Acedo Sánchez, con DNI 6998797-N, en representa-
ción de la Compañía Mercantil CHUMACERO, S.A.

4º) Con fecha 28 de Febrero de 2011, por técnico del
Servicio de Ordenación Industrial y Política Energética
de Cáceres, se realizó el muestreo para su posterior
análisis por Laboratorio Agroalimentario de la Junta de
Extremadura y se levantó el acta correspondiente.

5º) Con fecha 10 de Junio de 2011 se recibe desde
el Servicio de Ordenación Industrial y Política Energé-
tica de Cáceres propuesta de declaración de agua
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mineral natural del agua denominada «Aqua Solum»,
n.º AB10009, en el término municipal de Valencia de
Alcántara.

6º) Con fecha 14 de Junio de 2011 se solicitó
informe a la Direc. Gral. de Salud Pública (Servicio
Extremeño de Salud) y la administración hidráulica.

7º) Con fecha 24 de junio de 2011 se le requiere al
titular subsanación al expediente. En concreto, se le
solicita una Memoria de la Acción Farmacológica,
Terapéutica y Clínica, según establece el artículo 17.2
y anexo II, apartado 1.2.4. del Real Decreto 1074/2002,
de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de
elaboración, circulación y comercio de aguas de bebi-
da envasadas.

8º) Con fecha 27 de junio de 2011 se recibe informe
del Servicio Extremeño de Salud, en sentido favorable,
que se ha incorporado al expediente en curso.

9º) Con fecha 28 de julio de 2011 el titular solicita
ampliación del plazo para poder realizar la subsana-
ción exigida con fecha 24 de junio de 2011.

10º) Con fecha de registro de 16 de agosto de 2011,
tiene entrada la Memoria de la Acción Farmacológica,
Fisiológica y Clínica del Agua Mineral Natural del Manan-
tial Aqua Solum, realizada por el doctor en Medicina, don
Rodrigo de Tena Sereno, colegiado n.º 03482-CC.

11º) Con fecha 20 de octubre de 2011 desde el
Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres se con-
testa a la alegación presentada por CHUMACERO,
S.A., en el sentido de considerar que la tramitación del
expediente ha seguido el procedimiento legalmente
establecido, no habiendo lugar a retrotraer el mismo,
tal y como se solicitaba en el escrito de alegaciones.

12º) Con fecha 4 de noviembre de 2011 la Dirección
General de Ordenación Industrial y Comercio propone
declarar como agua mineral natural el agua denomi-
nada «Aqua Solum», n.º AB10009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º) La disposición transitoria segunda del Real
Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se
regula la explotación y comercialización de aguas
minerales naturales y aguas de manantial envasadas
para consumo humano, dispone que:

Disposición transitoria segunda. Tramitación de
los procedimientos para la declaración y autorización.

Los procedimientos para la declaración y autoriza-
ción de las aguas previstos en los apartados 2 y 3 del
anexo II de este Real Decreto ya iniciados según el
Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que
se regula el proceso de elaboración, circulación y
comercio de aguas de bebida envasadas, que ahora
se deroga, continuarán su tramitación conforme a lo
establecido en el mismo.

2º) El artículo 17 del Real Decreto 1074/2002, de 18
de octubre, por el que se regula el proceso de elabo-
ración, circulación y comercio de aguas de bebida
envasadas (BOE núm. 259, de 29 de octubre de 2002),
modificado por el Real Decreto 1744/2003, de 19 de
diciembre, dispone que:

Artículo 17. Reconocimiento del derecho a la utiliza-
ción de la denominación de «Agua Mineral Natural».

Para este tipo de aguas se establecen los siguien-
tes requisitos, en función de sus procedencias de
extracción:

a) Nacionales:
1º La solicitud de reconocimiento se presentará

ante la autoridad competente de la Comunidad Autó-
noma correspondiente. En caso de que el manantial o
captación se encuentre en terreno que afecte a más de
una Comunidad Autónoma, o por cualquier otra causa
el expediente afectase a más de una Comunidad
Autónoma, el órgano competente será el Ministerio de
Economía.

2º La solicitud deberá acompañarse de la docu-
mentación recogida en el anexo 2 de la presente
disposición.

3º La autoridad competente cumplirá el procedi-
miento establecido en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
Minas, solicitando los informes que procedan. A la vista
de las actuaciones realizadas, procederá al reconoci-
miento del agua objeto de la solicitud como agua
mineral natural.

3º)  En el artículo 24 de la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 1973)
y en el artículo 39 de su Reglamento (Real Decreto
2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería, se
establece el procedimiento para la declaración de la
condición mineral de un agua:

«La declaración de la condición de mineral de unas
aguas determinadas será requisito previo para la
autorización de su aprovechamiento como tales, pu-
diendo acordarse de oficio o a solicitud de cualquier
persona que reúna las condiciones establecidas en el
Título VIII»...

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Conseje-
ría de Empleo, Empresa e Innovación

RESUELVE:

DECLARAR como AGUA MINERAL NATURAL el
agua denominada «AQUA SOLUM», n.º AB10009, pro-
cedente de la captación «Puerto Pino», con coordena-
das UTM (HUSO 29) X=648490 e Y=4356077 y sita en
el polígono 55, parcela 59, del término municipal de
Valencia de Alcántara (CÁCERES).

La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente
en reposición o directamente ante el orden jurisdiccio-
nal contencioso-administrativo.

El recurso de reposición podrá interponerse ante la
Excma. Sra. Consejera de Empleo, Empresa e Innova-
ción en el plazo de un mes a partir del día siguiente a
la notificación de la presente resolución.

El recurso contencioso-administrativo podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
notificación de la presente resolución si se interpone
directamente.
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En el caso de que se haya interpuesto recurso de
reposición, no podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo hasta que se haya resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición interpuesto.

No obstante podrá interponer el interesado, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.

Mérida, a 4 de noviembre de 2011. EL DIRECTOR
GENERAL DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y COMER-
CIO, por Delegación de la Consejera de Empleo,
Empresa e Innovación (Resolución de 9 de agosto de
2011, D.O.E. n.º 156, de 12 de agosto), Miguel Córdoba
Pérez.

7372

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ANUNCIO

Aprobado en sesión de 24 de noviembre de 2011,
expediente de Modificación Presupuestaria N.º 32/2011,
por concesión de créditos Extraordinario , en  el Presu-
puesto de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, el articulo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 2004, y el
artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público por un período de quince días
hábiles; y en caso de que en dicho plazo no se produ-
jesen reclamaciones se entenderá aprobado definiti-
vamente.

Cáceres, 24 de  noviembre de 2011.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos.

ANUNCIO

Aprobado en sesión de 24 de noviembre de 2011,
expediente de Modificación Presupuestaria N.º 33/2011,
por Suplemento de Crédito , en  el Presupuesto de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, el articulo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 2004, y el artículo 38
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público por un período de quince días hábiles; y en
caso de que en dicho plazo no se produjesen reclama-
ciones se entenderá aprobado definitivamente.

Cáceres, 24 de noviembre de 2011.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos.

ANUNCIO

Aprobado en sesión de 24 de noviembre de
2011, expediente de Modificación Presupuestaria
N.º 34/2011, por Suplemento de Crédito , en  el
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el
articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo 2004, y el artículo 38 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por
un período de quince días hábiles; y en caso de que
en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se
entenderá aprobado definitivamente.

Cáceres, 24 de Noviembre de 2011.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos.

ANUNCIO

Aprobado en sesión de 24 de noviembre de
2011, expediente de Modificación Presupuestaria
N.º 35/2011, por concesión de Crédito Extraordina-
rio, en  el Presupuesto de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el
articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo 2004, y el artículo 38 del Real Decreto 500/
1990, de 20 de abril, se expone al público por un
período de quince días hábiles; y en caso de que en
dicho plazo no se produjesen reclamaciones se enten-
derá aprobado definitivamente.

Cáceres, 24 de  noviembre de 2011.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos.

ANUNCIO

Aprobado en sesión de 24 de noviembre de
2011, expediente de Modificación Presupuestaria
N.º 36/2011, por concesión de Crédito Extraordina-
rio, en  el Presupuesto de la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, el articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo 2004, y el artículo 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
por un período de quince días hábiles; y en caso de que
en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se
entenderá aprobado definitivamente.

Cáceres, 24 de  noviembre de 2011.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos.

ANUNCIO

Aprobado en sesión de 24 de noviembre de
2011, expediente de Modificación Presupuestaria
N.º 37/2011, por concesión de Crédito Extraordina-
rio, en  el Presupuesto de la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, el articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo 2004, y el artículo 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
por un período de quince días hábiles; y en caso de que
en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se
entenderá aprobado definitivamente.
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Cáceres, 24 de noviembre de 2011.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos.

ANUNCIO

Aprobado en sesión de 24 de noviembre de 2011,
expediente de Modificación Presupuestaria N.º 7/2011,
por concesión de Crédito Extraordinario, en  el Presu-
puesto del Organismo Autónomo para el Desarrollo
Local , de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el articulo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 2004,
y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público por un período de quince
días hábiles; y en caso de que en dicho plazo no se
produjesen reclamaciones se entenderá aprobado
definitivamente.

Cáceres, 24 de  noviembre de 2011.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos.

7498

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
el artículo 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
y el 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el expediente de Modificación Presupuestaria
Nº 30/2011, por Suplemento  de Crédito, en el Presu-
puesto de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres,
una vez aprobado definitivamente, con el siguiente
resumen por capítulos:

Estado de Gastos

Capítulo  7
Crédito Anterior 1.484.612,00
Aumento 400.000,00
Crédito definitivo 1.884.612,00

Estado de Ingresos

Capítulo 8

Crédito anterior 9.629.696,04
Aumento 400.000.00
Crédito  definitivo 10.029.696,04

Cáceres, 22 deNoviembre de 2011.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
el artículo 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
y el 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el expediente de Modificación Presupuestaria
Nº 31/2011, por concesión de Crédito Extraordinario,
en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial
de Cáceres, una vez aprobado definitivamente, con el
siguiente resumen por capítulos:

Estado de Gastos

Capítulo  6

Crédito Anterior 40.988.035,60
Aumento 56.022,31
Crédito definitivo 41.044.057,91

Estado de Ingresos

Capítulo 8

Crédito anterior 10.029.696,04
Aumento 56.022.31
Crédito  definitivo 10.085.718,35

Cáceres, 22 de noviembre de 2011.- El Secretario,
Augusto Cordero Ceballo.

7487

ALCALDÍAS
CÁCERES

ANUNCIO DE EXPTE. DE COMPENSACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria, y habiéndose intentado la notificación en los
términos establecidos en la citada disposición, se
requiere a D. FABER OSORIO LÓPEZ (N.l.F. 7605325
7P), o representantes legales, a efectos de notificar la
Resolución del Expediente de Compensación número
113/2011. Dicho expediente se encuentra en las de-
pendencias de la Tesorería Municipal. Si transcurridos
15 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia no compareciese el interesado o su
representante en el expediente, éste se entenderá
notificado a todos los efectos legales.

En Cáceres a 14 de noviembre de 2011.
7364

CÁCERES

Edicto

Intentada notificación en la persona de D.ª Raquel
Costa Miguel, no habiéndose podido practicar ésta por
encontrarse el interesado ausente de su domicilio, y en
cumplimiento con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, reguladora del
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo común, se practica la
notificación por medio del presente anuncio:

«La Sra. Alcaldesa, con fecha 21 de Octubre de 2011
ha dictado una Resolución del siguiente tenor literal:

«Visto el parte de denuncia emitido por la Policía
Local de fecha 11 de Julio en el que se hace constar que
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un perro de la raza Snanzer Mediano, propiedad de D.ª
Raquel Costa Miguel, circulaba suelto sin correa en la
vía pública, en la zona próxima al edificio Valhondo de
Cáceres.

RESULTANDO.- Que con fecha 27 de septiembre
de 2011 esta Alcaldía dictó Providencia de incoación
del expediente sancionador n.º 51/11 contra D.ª Raquel
Costa Miguel  por infracción al art. 31 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Tenencia y Circulación de
Animales.

RESULTANDO.- Que el interesado no ha presenta-
do alegaciones en el plazo que se concedió al efecto.

CONSIDERANDO.- Que de conformidad con lo
previsto en el art. 13.2 del Reglamento del Procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
tal providencia de incoación al tener un pronuncia-
miento preciso sobre la responsabilidad imputada,
puede considerarse propuesta de resolución, si no se
presentan alegaciones, como así se indicó en la citada
providencia.

Esta Alcaldía HA RESUELTO:

1º) Declarar a D.ª Raquel Costa Miguel, con DNI N.º
7.974.365-N y domicilio en C/. Parras, n.º 31,  respon-
sable de la infracción que constituye el hecho de
circulación del perro de su propiedad, de la raza Snanzer
mediano, suelto sin correa en la vía pública, en la zona
próxima al edificio Valhondo de Cáceres, en contra de
lo establecido en el art. 31 de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Tenencia y Circulación de Animales
del Ayuntamiento de Cáceres.

2º) Calificar dicha infracción como leve, según lo
dispuesto en el art. 75.1, f) de la citada Ordenanza
Municipal.

3º) Imponer a D.ª Raquel Costa Miguel  la sanción
de   CIEN EUROS (100 EUROS) como responsable de
referida infracción».

Lo que notifico a Ud. para su conocimiento y efecto,
indicándole que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 21.1 del Real Decreto 1.398/1.993, de 4 de
Agosto, y los artículos 109.c), 116  y 117 de la Ley 30/
1.992, de 26 de Noviembre, esta Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante esta Alcaldía, en
el plazo de un mes, desde el día siguiente a  la
notificación de la misma, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del
mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente a  la notificación de esta Resolución.

No obstante no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición interpuesto, en su caso.

Asimismo podrá interponer cualquier otro recurso
que considere conveniente.

PLAZOS DE PAGO

Las multas notificadas del  1 al  15 de un mes,
pueden ser ingresadas, sin recargo, hasta el día 20 del
mes siguiente. Las notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, pueden serlo, sin recargo, hasta
el 5 del segundo mes posterior (Art. 62.2 Ley 58/2003).

Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice
en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su
término en el día hábil inmediato siguiente. Transcu-
rridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso
por vía de apremio con recargo del 5 %, si se abonan
antes de la notificación de la providencia de apremio;
o con el recargo de apremio del 10 % ó del 20 %, según
se ingrese la deuda antes o después de la finalización
del plazo previsto por el apartado 5 del artículo citado,
a contar a partir de la notificación de la providencia de
apremio –las providencias notificadas entre los días 1
al 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes; las
notificadas desde el día 16 a final de mes, hasta el 5
del mes siguiente- (Art. 28 Ley 58/2003).

LUGAR Y MEDIOS DE PAGO

A.- En la Recaudación de Fondos de este Ayunta-
miento, en metálico o mediante cheque conformado.

B.- Mediante giro postal tributario, cuyo impreso
contiene instrucciones completas».

Cáceres,  17  de Noviembre de 2011.- El Secretario,
Manuel Aunión Segador.

7427

HIGUERA

Anuncio

Se anuncia a pública licitación el contrato del ser-
vicio «Explotación Bar Cafetería, Tienda de Alimenta-
ción y Despacho de Pan del Centro Social Integrado de
Higuera (Cáceres)» situado en Carretera de Valdeca-
ñas, s/n:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Higuera (Cáce-

res).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Higuera.
2) Domicilio: Plaza Castejón, núm. 7.
3) Localidad y código postal: Higuera (Cáceres).

10.359.
4) Teléfono: 927576577.
5) Telefax: 927576501.
6) Correo electrónico:
higuera@campoaranuelo.org
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7) Dirección de Internet del perfil del contratante: .
8) Fecha límite de obtención de documentación e

información: Durante los quince días naturales si-
guientes a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincial, de 9 a 13  horas, si el
último día fuera sábado, hasta el siguiente día hábil.

d) Número de expediente: 0035/2011

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo especial de pres-

tación de servicio.
b) Descripción: «Explotación Bar Cafeteria, Tien-

da de Alimentación y Despacho de Pan del Centro
Social Integrado de Higuera (Cáceres)».

c) División por lotes y número de lotes/Número de
unidades: — .

d) Lugar de ejecución/entrega.
1) Domicilio: Carretera de Valdecañas, s/n
2) Localidad y código postal: Higuera (Cáceres),

10.359.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable hasta 4 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su

caso).— — .
h) Sistema dinámico de adquisición (en su

caso).— — .
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 93400000-

2 a 93411000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de

valoración.
c) Subasta electrónica: — — .
d) Criterios de adjudicación:

Criterios cuantificables automáticamente, se
puntuarán en orden decreciente:

+ Por empadronamiento del adjudicatario /a en el
Municipio o compromiso escrito de futuro empadrona-
miento en el Municipio antes de 6 me-
ses… … … … … .… … .... 15,00 puntos.

+ Por empadronamiento del cónyuge del adjudica-
tario /a o compromiso escrito de futuro empadrona-
miento en el Municipio antes de 6
mes… … … … … … ...… … .. 10,00 puntos.

+ Por empadronamiento de los hijos del adjudica-
tario /a o compromiso escrito de futuro empadrona-
miento en el Municipio antes de 6 me-
ses… ..… … ....… .… .… . 10,00 puntos.

+ Por cada escalón de 500,00 Euros que supere el
canon mínimo anual...… 5 puntos.

Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de
valor:

+ Por actividades y mejoras en el Servicio a pres-
tar................................ 40 puntos (Valorándose activida-
des y servicios a prestar y proyecto de gestión del
servicio, según contenido del Pliego de Cláusulas).

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Cuatro mil euros (4.000,00.-€). Si

procede IVA se aplicará el tipo vigente en cada momento.

5. Garantías exigidas. Provisional: (importe): — —
Definitiva: 5% del precio de

adjudicación, excluido I.V.A.

6.  Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y

categoría): — — .
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional, en su caso: La relacionada en la
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

c) Otros requisitos específicos.— — .
d) Contratos reservados.— — .

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposicio-
nes se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento, en horario de 9 a 13, durante los quince
días naturales siguientes a la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último
día fuera sábado o festivo, el plazo terminará el siguien-
te día hábil.

b) Modalidad de presentación: La establecida en
la Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia. Ayuntamiento de Higuera.
2) Domicilio: Plaza de Castejón, núm. 7.
3) Localidad y código postal. Higuera (Cáceres).

10.359.
4) Dirección electrónica:

higuera@campoaranuelo.org
d) Número previsto de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): — — .

e) Admisión de variantes, si procede:— — .
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta:— — .

8.  Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Plaza de Castejón, núm. 7.
b) Localidad y código postal: Higuera (Cáceres).

10359.
c) Fecha y hora. La establecida en la Cláusula X

del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Unión Europea» (en su caso): — — — .

11. Otras Informaciones: — — .

Higuera, 17 de noviembre de 2011.- El Alcalde,
Victorino González Fernández.

7407
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HERVÁS

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo ple-
nario provisional del Ayuntamiento de Hervás sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
precio público por la prestación del servicio de guarde-
ría municipal,  cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.

« El Art. 4 de la Ordenanza Reguladora del Precio
Público por prestación del Servicio de Guardería Infan-
til, cuya redacción queda como se detalla:

ARTÍCULO 4. Cuantía

La cuantía de los derechos a percibir por el precio
público será la siguiente:

Al inicio del curso escolar, septiembre, el Ayunta-
miento habrá calculado para cada familia la tasa men-
sual que  tendrá que satisfacer en función de la tabla
económica que se detalla.

Con esta diferenciación en la aportación de  tasa
mensual se pretende incorporar un equilibrio econó-
mico, para que  el esfuerzo económico de  cada  familia
sea adaptado a su situación económica

Así  para su cálculo, quedan aclaradas las siguien-
tes  situaciones:

Para calcular la  tasa  se tendrán  en cuenta  los
ingresos  anuales  totales  de  la Unidad  de Convivencia
, considerando a tal efecto  como  unidad de  conviven-
cia ( TODOS LOS  MIEMBROS QUE CONVIVEN EN EL
MISMO DOMICILIO), dicha circunstancia quedara acre-
ditada con el correspondiente certificado de conviven-
cia del  ayuntamiento.

Se consideran  ingresos  totales de  la unidad de
convivencia: todos  los  ingresos brutos obtenidos por
cualquier concepto (RENTA FAMILIAR ANUAL) del úl-
timo año, según Declaración de Hacienda. En el caso
de que ningún  miembro de  la unidad  de  convivencia
este obligada  a  realizar Declaración  de  la  Renta,  se
deberán  presentar todos  los documentos  que acre-
diten  los  ingresos obtenidos derivados  de:  prestacio-
nes, pensiones, ayudas etc  del  año  anterior y del
momento actual .

- Se tendrán en cuenta los ingresos brutos para
empleados por cuenta ajena e ingresos  netos  para
autónomos.

TASA A ABONAR SEGÚN LOS INGRESOS ANUA-
LES TOTALES DE LA UNIDAD DE CONVIVIENCIA

INGRESOS TASA
De  4.755 €    a         9.000 € 30 € mes/niño-a.

De 9.001  €    a        18.000 € 60€ /mes / niño-a
De 18.001€   a         38.000€ 90€ /mes/niño-a
De 38.001     a         48.000€ 120€ / mes / niño-a
Más  de  48.001 150 € /mes/niño-a

Cuando existan dos hermanos/as con derecho,
según  baremo, a plaza de centro infantil, estos verán
deducida su tasa en un 25%, del resultante de la tabla
de cálculo de la  tasa que les corresponda  por  ingresos
familiares.

Las familias numerosas tendrán un descuento
sobre la tasa que corresponda del 25 %.»

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
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 podrá inter-
poner por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura.

En Hervás, a 17 de noviembre de 2011.- El Alcalde,
Sergio Pérez Martín.

7377

PLASENCIA

Edicto

Aprobado por Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2011, el Convenio
de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Plasencia y la Asociación de Minusválidos de Plasen-
cia, se publica en el Tablón de Edictos del Excmo.
Ayuntamiento de Plasencia y en el B.O.P. de Cáceres
la presente subvención, de acuerdo con el artículo 30
del R.D. 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, expresando:

- Identificación de la Subvención: Subvención de
3.600 €. a favor de la Asociación de Minusválidos de
Plasencia relativo al Convenio de Colaboración entre
el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia y dicha Entidad
mediante concesión directa (artículo 22.2.a) de la Ley
General de Subvenciones).

- Crédito Presupuestario al que se imputa la sub-
vención: Partida presupuestaria 0231-48207.

- No existe financiación con cargo a fondos de la
Unión Europea.

- Nombre o Razón Social del Beneficiario: Sociedad
de Pescadores Virgen del puerto con Código Identifi-
cación G10017630.

- Finalidad de la Subvención: subvención destinada
a realizar actividades propias de la Asociación.

Plasencia a 15 de noviembre 2011.- Alcalde (ilegi-
ble).

7305
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PLASENCIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE
HA DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO ESPECIAL PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTA-
CIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE PLASENCIA.

1.- PRESTACIONES OBJETO DE CONTRATACIÓN:
Las prestaciones que deben realizarse en ejecu-

ción del contrato, y en los términos previstos en los
pliegos de cláusulas administrativas, son las siguien-
tes:

a) Celebración de toda clase de espectáculos
taurinos, con sujeción estricta a lo dispuesto en la Ley
10/1991 y Reglamento aprobado por Real Decreto
145/1996 sobre espectáculos de dicha índole.

En concreto, y de forma obligatoria, se celebrarán
los siguientes festejos:

- Novillada con picadores o corrida de toros, que se
celebrará el jueves de ferias, en la que serán objeto de
lidia SEIS novillos o toros.

- Corrida de toros, que se celebrará el viernes de
ferias, en la que serán objeto de lidia SEIS toros.

- Corrida de toros, que se celebrará el sábado de
ferias, en la que serán objeto de lidia SEIS toros.

- Corrida de rejones, que se celebrará el domingo
de ferias, en la que serán objeto de rejoneo SEIS toros.

- Corrida de toros o de rejones que se celebrará el
martes mayor.

b) Explotación de los servicios de alquiler de almo-
hadillas, dispensación de bocadillos y bebidas, y otros
que puedan instalarse o llevarse a cabo con motivo de
la celebración de los espectáculos antes citados.

2.- APORTACIÓN MUNICIPAL
El concesionario percibirá como retribución las

tarifas que perciba de los usuarios por las localidades
correspondientes a los festejos y por la prestación de
los distintos servicios (bar, almohadillas...), y que se-
rán las que se deduzcan de su proposición (con los
límites establecidos en este Pliego).

Además, el ayuntamiento financiará la realización
de las actividades objeto del contrato con una aporta-
ción máxima que, expresada en términos anuales, se
fija en un máximo de TREINTA Y TRES MIL, OCHO-
CIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS, CON TREINTA
CÉNTIMOS DE EURO (33.898,30 €) y la cantidad de
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS, CON
DOCE CÉNTIMOS DE EURO (6.101,70 €) en concepto
de IVA (38%), de forma que la cantidad total a entregar
totaliza la cuantía de CUARENTA MIL EUROS (40.000
€).

Esa cantidad, podrá ser mejorada, a la baja, por los
licitadores en sus ofertas.

3.- PRECIOS DE LAS LOCALIDADES:
Los precios máximos de las localidades para to-

dos los festejos de corridas de toros y rejones que se
celebren, y que podrán ser objeto de rebaja por los
licitadores, son los siguientes:

4.- CABIDA DE LA PLAZA.
A efectos informativos y con carácter aproximativo,

se hace constar que el número de localidades de la
plaza de toros es el siguiente:

Si el número de localidades resultase inferior, el
contratista no tendrá derecho a compensación alguna.

Plasencia, a 2 de noviembre de 2011
EL CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS
Fdo.: Luis Díaz González

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PAR-
TICULARES QUE HA DE REGIR EN EL PROCEDI-
MIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CON-
TRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA GES-
TIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE
PLASENCIA.

EXPEDIENTE: 13/11

1- OBJETO DEL CONTRATO:
Es objeto del contrato la cesión, para su explota-

ción, de la Plaza de Toros de la localidad de Plasencia,
con todas sus dependencias e instalaciones, con las
salvedades que más adelante se indicarán, para su
explotación comprensiva de las siguientes activida-
des:

a) Celebración de toda clase de espectáculos
taurinos, con sujeción estricta a lo dispuesto en la Ley
10/1991 y Reglamento aprobado por Real Decreto
145/1996 sobre espectáculos de dicha índole.

En concreto, y de forma obligatoria, se celebrarán
los siguientes festejos:
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- Novillada con picadores o corrida de toros, que se
celebrará el jueves de ferias, en la que serán objeto de
lidia SEIS novillos o toros.

- Corrida de toros, que se celebrará el viernes de
ferias, en la que serán objeto de lidia SEIS toros.

- Corrida de toros, que se celebrará el sábado de
ferias, en la que serán objeto de lidia SEIS toros.

- Corrida de rejones, que se celebrará el domingo
de ferias, en la que serán objeto de rejoneo SEIS toros.

- Corrida de toros o de rejones que se celebrará el
martes mayor.

b) Explotación de los servicios de alquiler de almo-
hadillas, dispensación de bocadillos y bebidas, y otros
que puedan instalarse o llevarse a cabo con motivo de
la celebración de los espectáculos antes citados.

Códigos del Contrato:
CNAE 2009: 90.04 Gestión de salas de espectáculos.
Código CPV: 92320000.- Servicios de explotación

de instalaciones artísticas.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN:
El contrato a realizar se califica como contrato

administrativo especial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 19.1 .b de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

La presente contratación tiene carácter administra-
tivo, y ambas partes quedan sometidas en todo lo no
previsto especialmente en este pliego de condiciones,
a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas en todo lo que
no se oponga a la LCSP, y en el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, así como en la legislación que fuere de apli-
cación, igualmente en cuanto no se opongan a la
LCSP.

Resulta directamente aplicable a la ejecución del
contrato la Ley 10/1991 y Reglamento aprobado por
Real Decreto 145/1996 sobre espectáculos taurinos.

Las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Pro-
vincia de Cáceres, para resolver los litigios que puedan
originarse con motivo del cumplimiento del presente
contrato.

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
El órgano de contratación, que actúa en nombre de

la Corporación, es la Junta de Gobierno Local.
El mencionado órgano tiene facultad para adjudi-

car el correspondiente contrato administrativo y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpre-
tarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta, con suje-
ción a la normativa aplicable.

4.- RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO:
El concesionario percibirá como retribución las

tarifas que perciba de los usuarios por las localidades
correspondientes a los festejos y por la prestación de

los distintos servicios (bar, almohadillas...), y que se-
rán las que se deduzcan de su proposición (con los
límites establecidos en este Pliego).

Además, el ayuntamiento financiará la realización
de las actividades objeto del contrato con una aporta-
ción máxima que, expresada en términos anuales, se
fija en un máximo de TREINTA Y TRES MIL, OCHO-
CIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS, CON TREINTA
CÉNTIMOS DE EURO (33.898,30 €) y la cantidad de
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS, CON
DOCE CÉNTIMOS DE EURO (6101,70 €) en concepto
de IVA (18%), de forma que la cantidad máxima total a
entregar totaliza la cuantía de CUARENTA MIL EUROS
(40.000 €).

Esa cantidad, podrá ser mejorada, a la baja, por los
licitadores en sus ofertas, no admitiéndose ninguna
oferta que supere el precio de licitación.

La aportación municipal a la prestación de los
servicios que se contratan queda justificada en el
carácter deficitario de los mismos en atención a los
resultados de explotación de años precedentes, así
como en la necesidad el potenciar y estimular la
calidad en la programación de los festejos taurinos,
toda vez que la cultura taurina tiene gran raigambre en
la ciudad.

El pago de la aportación municipal correspondien-
te a cada temporada se efectuará por los servicios
económicos del Ayuntamiento, en un solo pago, previa
expedición de factura por el contratista, y previo informe
favorable del concejal de festejos del Ayuntamiento. La
factura no podrá emitirse (ni abonarse) hasta que no
haya tenido lugar la celebración del festejo taurino que
ha de celebrarse el Martes Mayor.

No podrá informarse favorablemente la factura, ni
tramitarse la misma, si se hubiese iniciado expediente
sancionador por alguna de las infracciones previstas
en este pliego como falta grave o muy grave, y hasta que
no se resuelva el mismo determinándose la ausencia
de responsabilidad del contratista.

El contratista no tendrá derecho a aportación algu-
na si hubiere sido sancionado por la comisión de
alguna falta grave o muy grave con arreglo a lo dispues-
to en este Pliego.

En caso de suspensión, por causa justificada (cli-
matología...), de la corrida de viernes o sábado de
ferias, se deducirá el 40 % del importe de la aportación
municipal. Si el evento que se suspende fuere la
corrida de rejones, se deducirá el 20 % del importe de
la aportación municipal. Si se suspende el festejo del
jueves de ferias, o el del martes mayor, se deducirá el
10% de la aportación municipal.

Tanto las tarifas como la aportación municipal no
serán objeto de revisión alguna durante la vigencia del
contrato.

5.- FORMA DE FINANCIACIÓN:
La financiación del contrato (aportación municipal)

para el año 2012 se hará con cargo a la partida
correspondiente del Presupuesto Municipal para el
ejercicio económico próximo.

El expediente es de tramitación anticipada confor-
me al artículo 94 LCSP, ya que su vigencia será a partir
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del 1 de enero del 2012, por lo que se somete la
adjudicación del presente contrato a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

Por ello, deberá incorporarse en el expediente en el
mes primero del próximo ejercicio certificación de
existencia de crédito, sin perjuicio de la fiscalización
previa favorable de la Intervención Municipal.

Asimismo, el órgano competente se compromete
a consignar y reservar los créditos oportunos en los
presupuestos de los ejercicios futuros que resulten
afectados.

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJE-
CUCIÓN:

El contrato tendrá una vigencia DOS TEMPORA-
DAS, pudiendo prorrogarse anualmente con el máxi-
mo de dos prórrogas, de forma que la duración del
contrato no puede exceder de CUATRO años.

La prórroga deberá solicitarse por el contratista
antes del 31 de octubre del año anterior a que afecta,
informarse por el concejal de festejos, y acordarse, en
su caso, por el órgano de contratación. Si no se solicita
prórroga, no se acuerda, o la misma no procede, el
contrato finalizará, a todos los efectos, el 31 de octubre
de la anualidad correspondiente.

7.- GARANTÍA PROVISIONAL:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de

la LCSP, no será necesario que los licitadores cons-
tituyan garantía provisional.

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
El contrato se adjudicará mediante PROCEDIMIEN-

TO ABIERTO de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 122.2 Y 141 y siguientes de la Ley 30/2007 de
30 de octubre de Contratos del Sector Público, toda vez
que es uno de los sistemas ordinarios de adjudica-
ción, pretendiéndose, además, que cualquier empre-
sa o persona capacitada pueda presentarse a la lici-
tación.

Este contrato se adjudicará valorando más de un
criterio, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 134, apartado g) de la LCSP.

La contratación se anunciará en el Boletín oficial de
la Provincia de Cáceres, sin perjuicio de la publicación
correspondiente en el perfil del contratante del Ayunta-
miento, que opera a través de la plataforma de contra-
tación del estado (http://contrataciondelestado.es).

Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes, el expediente, con todos los documentos que lo
integran, podrá ser examinado en el Negociado de
Contratación, en días hábiles (de lunes a viernes) en
horas de nueve a catorce. Los pliegos y demás docu-
mentación del expediente se hallan en la página Web
del Ayuntamiento www.plasencia.es

9.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Las personas o empresas interesadas pueden

presentar ofertas dirigidas al Negociado de Contrata-
ción. Las ofertas se presentarán en el Registro Gene-

ral de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento,
desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, en el plazo de 30
días naturales desde la publicación del anuncio de la
licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Cáce-
res. Si el último día de presentación de proposiciones
fuere sábado o festivo, el plazo acabaría el siguiente
día hábil.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax
o telegrama en el mismo día, pero dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

En ningún caso se admitirá presentación de propo-
siciones por medios electrónicos, informáticos y
telemáticos, ni tampoco por vía telefónica.

Las proposiciones de los interesados deberán
ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, y su presentación supondrá la
aceptación incondicionada por el empresario del con-
tenido de la totalidad de dichas cláusulas o condicio-
nes, así como del proyecto y del pliego de prescripcio-
nes técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Una vez presentada una proposición no podrá ser
retirada bajo ningún pretexto.

10.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
Se presentará la documentación y ofertas en tres

sobres, cerrados y que deben estar lacrados y precin-
tados, en cada uno de los cuales se hará constar su
respectivo contenido y nombre del licitador (así como
su dirección y teléfono de contacto).

* Sobre número 1 (cerrado)
* Título: DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA TO-

MAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON-
VOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE PLASEN-
CIA CONTENIDO:

Contendrá, de conformidad con lo que dispone el
artículo 130 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, la
siguiente documentación que deberá reunir los requi-
sitos de autenticidad previstos en las Leyes, y presen-
tarse en el orden que se indica:

1.º) Documentos acreditativos de la personalidad
jurídica: Los empresarios individuales, copia auténti-
ca del DNI; los empresarios personas jurídicas, la
escritura o los documentos en que conste la constitu-
ción de la entidad y los estatutos por que se rija,
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el
que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no
españoles que sean nacionales de Estados miem-
bros de la Unión Europea se acreditará por su inscrip-
ción en el registro procedente de acuerdo con la legis-
lación del Estado donde están establecidos, o me-
diante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposicio-
nes comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acre-
ditar su capacidad de obrar con informe de la Misión
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Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2º) Documentos acreditativos de la representación:
Cuando la oferta no aparezca firmada por los licitado-
res deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien
o quienes suscriban la oferta junto con una copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad del o
los apoderados. El poder se presentará debidamente
bastanteado por un Letrado de la Corporación.

3º) Documento de compromiso de constituir una
Unión Temporal de Empresas: En el supuesto de que
varios empresarios concurran agrupados en unión
temporal aportarán además un documento, que podrá
ser privado, en el que, para el caso de resultar
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este
documento deberá ir firmado por el representante de
cada una de las empresas y en él se expresará la
persona a quien designan representante de la UTE
ante la Administración para todos los efectos relativos
al contrato, así como la participación que a cada uno de
ellos corresponda en la UTE.

4º) Acreditación de la solvencia del empresario:
Solvencia económica y financiera:
La solvencia económica y financiera del empresa-

rio deberá acreditarse suficientemente por uno o va-
rios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro
Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alter-
nativo de acreditación, los libros de contabilidad debi-
damente legalizados.

c) Declaración sobre el volumen global de nego-
cios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido a los tres últimos ejercicios disponi-
bles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades de la empresa.

Solvencia técnica y profesional:
La solvencia técnica y profesional del empresario

deberá acreditarse mediante una relación de contra-
tos suscritos que tengan por objeto la gestión y/o
explotación de plazas de toros, avalada por los corres-
pondientes certificados de buena ejecución; estos
certificados deberán cumplir los siguientes requisitos
para que sean tenidos en cuenta:

- Serán emitidos por el Secretario General (u órga-
no equivalente) de la Entidad titular de la plaza corres-
pondiente.

- En ellos se indicará el objeto del contrato corres-
pondiente, el periodo concreto de la prestación, y la
categoría de la plaza.

- Han de contener declaración expresa de que la
gestión y/o explotación ha sido correcta y ajustada a lo
previsto en el correspondiente contrato, o de que la
empresa no ha sido sancionada la empresa en vía
administrativa por incurrir en alguna falta calificada
como grave o muy grave durante todo el tiempo que

prestó sus servicios para la correspondiente Entidad.
Para ser admitido a participar en la presente licita-

ción es necesario que la empresa que licite, acredite,
mediante certificados que reúnan los requisitos seña-
lados en el apartado anterior, que ha sido adjudicataria
de la gestión y/o explotación, dentro del periodo com-
prendido en los últimos diez años (2002-2011 ambos
incluidos), de al menos, cuatro plazas de toros, de las
cuales al menos una de ellas ha de ser de primera
categoría, y otra de segunda categoría (o bien dos de
primera categoría), de acuerdo con la clasificación de
plazas que figura en el Anexo III de este Pliego. El
periodo mínimo de gestión y/o explotación ha de ser de,
al menos, dos temporadas en cada una de las plazas
que se acreditan.

La certificación deberá aportarse en documento
original o fotocopia debidamente compulsada.

No se tendrán en cuenta aquellos certificados que
no reúnan todos y cada uno de los requisitos exigidos.

En el supuesto de que concurra a la presente
licitación una Unión

Temporal de Empresas, se acumulará la experien-
cia de cada una de ellas, a fin de acreditar dicha
experiencia, considerándose que se cumplen los re-
quisitos de experiencia cuando los cumpla cuales-
quiera de las empresas que la integran, o entre ambas
acumuladamente.

A efectos de acreditar la experiencia de las empre-
sas que han prestado servicios integrando una Unión
Temporal de Empresas, será necesario para entender
cumplido el requisito de capacidad, que dichas empre-
sas o sociedades hayan tenido una participación en la
correspondiente UTE igual o superior a un 40%.

Los requisitos de solvencia podrán cumplirse por
las empresas licitadoras o por sus socios, de forma
que, a efectos de acreditar la solvencia de la empresa
licitadora, se admitirá:

- La experiencia acreditada por el socio mayoritario
de la empresa licitadora, y

- La experiencia acreditada por otras empresas
cuyo socio único o mayoritario sea, a su vez, socio único
o mayoritario de la empresa licitadora.

En estos supuestos deberán aportarse las escritu-
ras públicas que acrecienten la correspondiente rela-
ción societaria.

Toda esta documentación acreditativa de la solven-
cia técnica o profesional, deberá ir incluida dentro del
sobre n° 1.

5º) Documento acreditativo de no estar incurso en
prohibición de contratar:

Dicho documento incluirá la manifestación de ha-
llarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presen-
tarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empre-
sario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

6º) Documentación adicional exigida a todas las
empresas extranjeras:

Las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán pre-
sentar una declaración de someterse a la jurisdicción
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de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudie-
ra corresponder al licitante.

7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán seña-
lar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta
circunstancia podrá ser complementada indicando
una dirección de correo electrónico y un número de
teléfono y fax.

8º) Empresas que tengan en su plantilla personas
con discapacidad. Los licitadores que pretendan con-
tar para la adjudicación con la preferencia regulada en
la disposición adicional 6.ª, apartado 1.º, de la LCSP,
deberán incluir los documentos que acrediten que, al
tiempo de presentar su proposición, tiene en su plan-
tilla un número de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100. Esta circunstancia se justificará
mediante informes de la Tesorería General de la Se-
guridad Social donde se indiquen todos los números
de cotización de cada empresa, el número total de
trabajadores asociados a esas cuentas de cotización,
y, de ellos, el número de trabajadores que tienen la
condición de minusválidos, indicando además si tie-
nen la condición de trabajadores fijos de plantilla. Si
concurre una UTE deberá acreditarse ese porcentaje
respecto de las plantillas que integran las empresas
que componen la UTE conjuntamente consideradas.

* Sobre número 2 (cerrado)
* Título: OFERTA TÉCNICA (MEMORIA DE ORGANI-

ZACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y PLAN DE GESTIÓN Y
PUBLICIDAD DE LA PLAZA) PARA TOMAR PARTE EN
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATI-
VO ESPECIAL PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
LA PLAZA DE TOROS DE PLASENCIA

Contendrá:
A) UNA MEMORIA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS

DE LOS FESTEJOS TAURINOS OBLIGATORIOS DE
JUEVES DE FERIAS Y MARTES MAYOR, Y SOBRE LAS
CARACTERÍSTICAS DE OTROS FESTEJOS TAURI-
NOS DISTINTOS DE LOS DE CARÁCTER OBLIGATO-
RIO.

En dicha Memoria se determinará si se ofrece la
organización y celebración de festejos taurinos distin-
tos a los previstos como obligatorios en este pliego,
detallando y describiendo, en su caso, en que consis-
tirán dichos festejos, sus características y cómo van a
organizarse.

Asimismo se detallarán las características y la
forma de organización de los festejos taurinos que han
de celebrarse el jueves de ferias (corrida de toros o
novillada con picadores) y el martes mayor (corrida de
toros o de rejones).

Tanto unos como otros festejos se concretarán los
máximo posible describiendo cuantos elementos sean
determinantes de su calidad y originalidad. Podrán
indicarse las figuras y ganaderías que participarán en
los mismos en el primer año de la celebración, debien-
do mantenerse los siguientes en el mismo nivel de
calidad.

B) PLAN DE GESTIÓN Y PUBLICIDAD DE LA PLAZA

En el que se concretará:
- El equipo humano que se destinará a la gestión

y explotación de la plaza, describiendo el organigrama
de organización propuesto y las funciones que van a
desempeñar las distintas personas que participarán
de la gestión.

- El sistema de gestión y venta de entradas,
determinando que programas van a utilizarse para la
venta de entradas, si se va a permitir la compra de
entradas por vía telemática, y si se va a disponer de
oficinas de venta al público de entradas, indicando en
su caso, la ubicación prevista.

- Los medios, formas y lugares de promoción y
difusión publicitaria de las corridas de toros y demás
actividades de la plaza.

* Sobre número 3 (cerrado)
* Título: OFERTA ECONÓMICA Y SOBRE OTROS

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA,
PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIER-
TO CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CON-
TRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA GES-
TIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE
PLASENCIA

La Proposición se presentará conforme al modelo
que se adjunta en el Anexo número I.

En la proposición deberá indicarse (respecto a la
aportación municipal), como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba
ser repercutido.

La proposición se presentará escrita a máquina o
en letra clara y no se aceptarán aquéllas que conten-
gan omisiones, errores o enmiendas que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime
fundamental para considerar la oferta.

Cada licitador no podrá presentar más de una
proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna pro-
puesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión tempo-
ral. La infracción de estas normas dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

A la proposición se acompañará, en folios indepen-
dientes:

• Propuesta de toreros para Feria taurina de 2012
(conforme al modelo establecido en este pliego), acom-
pañada de los compromisos de actuación de los
mismos debidamente suscrito por los matadores o
apoderados correspondientes.

- Propuesta de rejoneadores para Feria taurina de
2012 (conforme al modelo establecido en este pliego),
acompañada de los compromisos de actuación de los
mismos debidamente suscrito por los rejoneadores o
apoderados correspondientes.

- Propuesta de ganaderías (conforme al modelo
establecido en este pliego), acompañada de:

•  Los carteles taurinos correspondientes a las
corridas de toros en que dichas ganaderías hayan
participado (siempre que se trate de plazas de primera
o segunda categoría), que habrán de presentarse
debidamente diligenciados por el propietario de la
plaza correspondiente.

•  Carta de compromiso de las ganaderías cuya
lidia se oferta.
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Asimismo se acompañará carta de precios del
servicio de repostería, bocadillos, bebidas y almoha-
dillas.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: (sobre 110
puntos)

Para determinar la oferta más ventajosa se atende-
rá a los siguientes criterios, por orden decreciente de
importancia y con la ponderación que se indica:

1.- CALIDAD ARTÍSTICA DE LA PROGRAMACIÓN
DE ESPECTÁCULOS TAURINOS EN LA TEMPORADA
2012 Y SUCESIVAS

1º.- Programación de las corridas de toros y rejones
que han de celebrarse el viernes, sábado y domingo de
ferias de la temporada 2012 y temporadas sucesivas:
(Calidad artística de la programación taurina). Se asig-
nará un máximo 69 de puntos.

La calidad de la programación taurina se sustan-
ciará en la composición de los carteles de las dos
corridas de toros (de viernes y sábado de ferias) y la
corrida de rejones del domingo de ferias, en función de
los matadores, y rejoneadores y de las ganaderías que
se oferten, conforme a lo que se indica en esta Cláu-
sula.

a) Programación de matadores de toros de las
corridas que han de celebrarse el viernes y sábado de
ferias.

Máximo baremación: 30 puntos:
Se otorgarán las siguientes puntuaciones:
1.- Se otorgarán CINCO puntos por cada matador

de toros que haya triunfado en las ferias de San Isidro
de Madrid o en la Feria de Abril de Sevilla en el año 2011,
o que esté incluido entre las siguientes figuras desta-
cadas del toreo: José Tomás, José M.ª Manzanares,
Cayetano, El Juli, Miguel Ángel Perera, Sebastián
Castella, Morante de la Puebla, Enrique Ponce, Fran-
cisco Rivera, Juan José Padilla, Alejandro Talaván y
Juan Mora.

2.- Se otorgarán TRES puntos por cada matador
programado en el abono que, no obteniendo puntua-
ción conforme al apartado anterior, se halle incluido
entre los QUINCE primeros puestos del escalafón de
matadores correspondiente al ejercicio 2011 (se ad-
junta como anexo II a este pliego escalafón de toreros
y rejoneadores).

3.- Se otorgará UN PUNTO por cada matador pro-
gramado en el abono que, no habiendo obtenido
puntuación en los apartados anteriores, se halle inclui-
do entre el puesto decimosexto y el vigésimo quinto del
escalafón de matadores correspondiente al ejercicio
2011.

No podrán otorgarse más de cinco puntos por
matador.

Se baremarán seis matadores en total (tres por
corrida), formulándose la propuesta de acuerdo con el
siguiente modelo:

Deberá incluirse en el sobre correspondiente, y
conjuntamente con la propuesta, la carta de compro-
miso de actuación en la Feria de Plasencia de junio del
2012 (corridas que se celebrarán el 8 de junio y el 9 de
junio de 2012), suscrito por el matador o apoderado, y
en este último caso, declaración de encontrase en tal
circunstancia. El compromiso llevará firma, antefirma
y DNI del firmante. Las propuestas que no se acompa-
ñen de los correspondientes compromisos de actua-
ción se valorarán con cero puntos.

La programación de matadores de las temporadas
2013, 2014 y 2015 (en estos dos últimos años, en el
caso de que se acuerde la prórroga del contrato), será
presentada conjuntamente con las solicitudes de pró-
rroga por parte del adjudicatario para los mismos
años, y en todo caso, antes del 31 de octubre del año
anterior a que afecta. La programación responderá a
la misma calidad que la ofertada para el año 2012 (por
referencia al listado de figuras destacadas que se
relacionan en este artículo, al escalafón del año inme-
diatamente anterior a la presentación de cada progra-
mación y a los toreros que hayan resultado triunfado-
res en las ferias de San Isidro de Madrid o de abril de
Sevilla en el año anterior a cada programación) de
forma que conforme a los criterios de puntuación
contenidos en este apartado, esas propuestas para
los años siguientes habrían de obtener la misma o
superior puntuación que la obtenida por la propuesta
presentada para el año 2012.

Todos los toreros propuestos habrán de estar
incluidos entre las figuras destacadas del toreo que se
relacionan en este apartado (relación que permanece-
rá invariable durante la vigencia del contrato), entre los
25 primeros puestos del escalafón correspondiente al
año anterior, o entre los triunfadores de las ferias de
San Isidro de Madrid o en la Feria de Abril de Sevilla del
año anterior.

En caso de que, por circunstancias ajenas a la
voluntad del contratista, y debidamente justificadas y
acreditadas, se hubiere de producir alguna modifica-
ción en la composición de los carteles ofertados o
propuestos, deberá solicitarse, con la debida antela-
ción, autorización a la Junta de Gobierno para la sus-
titución de la figura por otra de similar nivel (es decir,
que hubiera obtenido la misma puntuación que la que
obtuvo el torero sustituido).

b) Programación de la Corrida de Rejones que ha
de celebrarse el domingo de ferias.

Máximo de baremación: 9 puntos.
La valoración de este apartado se realizará, aten-

diendo al escalafón de rejoneadores para el año 2011,
de la siguiente forma:
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1.- Por cada rejoneador programado en el abono
que se halle incluido entre los puestos primero al
quinto de la relación oficial: 3 puntos.

2.- Por cada rejoneador programado en el abono
que se halle incluido entre el puesto sexto y el décimo
de la relación antes indicada: 2 puntos.

3.- Por cada rejoneador programado en el abono
que se halle incluido entre el puesto onceavo y el
diecisieteavo de la susodicha relación: 0,5 puntos.

Se baremarán tres rejoneadores en total, formulán-
dose la propuesta de acuerdo con el siguiente modelo:

Deberá incluirse en el sobre correspondiente, y
conjuntamente con la propuesta, la carta de compro-
miso de actuación en la Feria de Plasencia de junio del
2012 (corrida de rejones del día 10 de junio), suscrito
por el rejoneador o apoderado, y en este último caso,
declaración de encontrase en tal circunstancia. El
compromiso llevará firma, antefirma y DNI del firmante.
Las propuestas que no se acompañen de los corres-
pondientes compromisos de actuación no serán obje-
to de valoración.

La programación de rejoneadores de las tempora-
das 2013, 2014 y 2015 (en estos dos últimos años, en
el caso de que se acuerde la prórroga del contrato),
será presentada conjuntamente con las solicitudes de
prórroga por parte del adjudicatario para los mismos
años, y en todo caso, antes del 31 de octubre del año
anterior a que afecta. La programación responderá a
la misma calidad que la ofertada para el año 2012, por
referencia al escalafón del año inmediatamente ante-
rior, de forma que conforme al mismo y a los criterios
de puntuación contenidos en este apartado, esas
propuestas de rejoneadores para los años siguientes
habrían de obtener la misma o superior puntuación
que la obtenida por la propuesta presentada para el
año 2012.

Todos los rejoneadores propuestos habrán de
estar incluidos entre los 17 primeros puestos del
escalafón de rejoneadores.

En caso de que, por circunstancias ajenas a la
voluntad del contratista, y debidamente justificadas y
acreditadas, se hubiere de producir alguna modifica-
ción en la composición de los carteles ofertados o
propuestos, deberá solicitarse, con la debida antela-
ción, autorización a la Junta de Gobierno la sustitución
de la figura por otra de similar nivel (es decir, que
hubiera obtenido la misma puntuación que la que
obtuvo el rejoneador sustituido).

c) Programación de Ganaderías para ¡as corridas
de toros (viernes y sábado de ferias) y la corrida de
rejones (domingo de ferias).

Máximo de baremación: 30 puntos.
1.- Por inclusión de ganaderías en el abono que

hayan lidiado en, al menos, DOS Plazas de Toros de
Ia categoría en los últimos 4 años (2008-2011, ambos

incluidos), o en una misma plaza de Primera Categoría
siempre que la lidia de la ganadería propuesta haya
tenido lugar en dos temporadas distintas dentro de
esos 4 años: 10 puntos por ganadería.

2.- Por inclusión de ganaderías en el abono que
hayan lidiado en, al menos, DOS Plazas de Toros de
2.ª categoría en los últimos 4 años (2008-2011, ambos
incluidos), o en una plaza de primera Categoría y otra
de segunda, o en una misma plaza de Segunda Cate-
goría (siempre, en este último caso, que la lidia de la
ganadería propuesta haya tenido lugar en dos tempo-
radas distintas dentro de esos 4 años): 5 puntos por
ganadería.

Se baremarán tres ganaderías en total.
El máximo de puntuación por ganadería será de

diez puntos.
A todos los efectos del presente Pliego se conside-

ran únicamente plazas de primera y segunda categoría
las que se relacionan en el Anexo III de este pliego.

La propuesta se presentará de acuerdo con el
siguiente modelo:

Para que este apartado pueda ser objeto de valo-
ración deberá acreditarse el cartel taurino de las corri-
das de toros celebradas, debidamente diligenciado
por el propietario de la plaza de toros, y carta de
compromiso de las ganaderías cuya lidia se oferta. No
se computarán las ganaderías ofertadas que hayan
sido sancionadas en los últimos dos años.

La programación de ganaderías para las tempora-
das 2013, 2014 y 2015 (en estos dos últimos años y
para el caso de que se acuerde la prórroga del contra-
to), será presentada conjuntamente con las solicitu-
des de prórroga por parte del adjudicatario para los
mismos años, y responderá a la misma calidad que la
ofertada para el año 2012, por referencia al los criterios
de puntuación contenidos en este apartado.

2º) MEJORAS EN LOS PRECIOS DE LAS LOCALI-
DADES Y SERVICIOS DE REPOSTERÍA, BEBIDAS Y
ALMOHADILLAS PARA TODOS LOS FESTEJOS QUE
SE CELEBREN CON CARÁCTER OBLIGATORIO

Máximo de Damnación: 21 puntos.
a) Porcentaje de descuento sobre el precio de las

localidades en general, respecto del fijado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Máximo 7 puntos.
El porcentaje mayor de descuento se puntuará con

7 puntos; el resto de las proposiciones se puntuarán
de manera proporcional con arreglo a la siguiente
fórmula:

Porcentaje de descuento de la oferta evaluada x 7
/ Porcentaje de descuento de la mejor oferta.

Se aplicarán dos decimales.
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b) Porcentaje de descuento sobre el precio de los
abonos, respecto del fijado en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

Máximo 5 puntos.
El porcentaje mayor de descuento se puntuará con

5 puntos; el resto de las proposiciones se puntuarán
de manera proporcional con arreglo a la siguiente
fórmula:

Porcentaje de descuento de la oferta evaluada x 5
/ Porcentaje de descuento de la mejor oferta.

Se aplicarán dos decimales.
c) Porcentaje de descuento sobre el precio de las

localidades y abonos para mayores de 65 años, res-
pecto del fijado en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

Máximo 3 puntos.
El porcentaje mayor de descuento se puntuará con

3 puntos; el resto de las proposiciones se puntuarán
de manera proporcional con arreglo a la siguiente
fórmula:

Porcentaje de descuento de la oferta evaluada x 3
/ Porcentaje de descuento de la mejor oferta.

Se aplicarán dos decimales.
d) Porcentaje de descuento sobre el precio de las

localidades y abonos para parados, con tarjeta de
desempleo en vigor, respecto del fijado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas

Máximo 2 puntos.
El porcentaje mayor de descuento se puntuará con

2 puntos; el resto de las proposiciones se puntuarán
de manera proporcional con arreglo a la siguiente
fórmula:

Porcentaje de descuento de la oferta evaluada x 2
/ Porcentaje de descuento de la mejor oferta.

Se aplicarán dos decimales.
e) Porcentaje de descuento sobre el precio de las

localidades y abonos para menores de dieciocho
años, respecto del fijado en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

Máximo 2 puntos.
El porcentaje mayor de descuento se puntuará con

2 puntos; el resto de las proposiciones se puntuarán
de manera proporcional con arreglo a la siguiente
fórmula:

Porcentaje de descuento de la oferta evaluada x 2
/ Porcentaje de descuento de la mejor oferta.

Se aplicarán dos decimales.
f) Mejor carta de precios del Servicio de Repostería,

Bocadillos, Bebidas y Almohadillas
Máximo 2 puntos.
Se procederá sumando los precios de 4 productos

básicos que deben ser comunes a todas las cartas
ofertadas: refresco de cola o naranja, lata de cerveza,
bocadillo de chorizo o similar, y alquiler de almohadi-
llas.

La mejor oferta (la menor suma) se puntuará con 2
puntos; el resto de las proposiciones se puntuarán de
manera inversamente proporcional con arreglo a la
siguiente fórmula:

Sumatorio de la mejor oferta x 2 / Sumatorio de la
oferta evaluada. Se aplicarán dos decimales.

3º) OFERTA ECONÓMICA. Máximo baremación: 10
puntos.

Será objeto de valoración en este apartado la rebaja
del importe con que el Ayuntamiento financia la reali-
zación de las prestaciones objeto de contratación,
conforme a la cláusula cuarta del presente pliego.

Así, se otorgará 1 punto por cada dos mil euros de
rebaja (IVA Incluido), de la aportación municipal previs-
ta en este pliego, con el máximo de 10 puntos.

4º) ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS
OBLIGATORIOS DE JUEVES DE FERIAS Y MARTES
MAYOR, Y SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE OTROS
FESTEJOS TAURINOS DISTINTOS DE LOS DE CA-
RÁCTER OBLIGATORIO.

Máximo baremación: 5 puntos.
Se valorará hasta 5 puntos la mejor oferta de

festejos taurinos de jueves de ferias y martes mayor,
y otros festejos taurinos distintos de los previstos
como obligatorios en este pliego.

Se contemplará a tal efecto la oferta artística, cali-
dad, cantidad, originalidad y formato de los festejos a
celebrar.

Para su baremación se establecerá un orden mo-
tivado de mejor a peor oferta, otorgándose 5 puntos al
más valorado, y al resto en proporción decreciente.

5º) PLAN DE GESTIÓN Y PUBLICIDAD DE LA PLAZA
Máximo baremación: 5 puntos.

Se presentará plan de gestión y trabajo de la empre-
sa que contendrá los siguientes aspectos valorables:

a) Por mejor organigrama de equipo humano con-
feccionado para la mejor explotación de la Plaza.

Máximo 2 puntos.
Para su baremación se establecerá un orden mo-

tivado de mejor a peor oferta, otorgándose 2 puntos al
más valorado, y al resto en proporción decreciente. A
tal efecto se atenderá a la racionalidad de la organiza-
ción propuesta.

b) Por mejor sistema de gestión y venta de entra-
das, valorándose especialmente la amplitud y nivel
tecnológico del procedimiento, la venta telemática de
entradas, así como la facilidad de acceso a las entra-
das por los usuarios.

Máximo 2 puntos.
Para su baremación se establecerá un orden mo-

tivado de mejor a peor oferta, en cada apartado otor-
gándose 2 puntos al más valorado, y al resto en
proporción decreciente.

c) Por una mayor promoción y difusión publicitaria
de las corridas de toros y demás actividades del plaza,
indicando los medios y lugares donde se va a realizar
la publicidad.

Máximo 1 punto.
Para su baremación se establecerá un orden mo-

tivado de mejor a peor oferta en cada apartado, otor-
gándose 1 punto a la empresa que plantee una mayor
y más efectiva promoción y difusión publicitaria, y cero
puntos al resto.

12.-CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
a) Para la calificación de los documentos y el

examen y la valoración de las ofertas se constituirá la
mesa de contratación, que estará Presidida por el llmo.
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Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue, e
integrada por el Concejal delegado de Hacienda, el
concejal delegado de Festejos, el Técnico de Contra-
taciones del Ayuntamiento, el Secretario General de la
Corporación o funcionario que legalmente lo sustituya,
el Tesorero de la Corporación, y el Interventor de
fondos, o funcionario que legalmente le sustituya,
actuando como secretario un funcionario del negocia-
do de contratación.

b) La calificación de la documentación presentada
a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se
efectuará por la mesa de contratación constituida al
efecto. El Presidente ordenará la apertura de los so-
bres que la contengan, y el Secretario certificará la
relación de documentos que figuren en cada uno de
ellos.

Si la Mesa de contratación observase defectos u
omisiones subsanables en la documentación que se
incluye en el sobre n.° 1, lo comunicará verbalmente a
los interesados, sin perjuicio de que estas circunstan-
cias se hagan públicas a través de anuncios del
órgano de contratación, concediéndose un plazo no
superior a tres días hábiles para que los licitadores los
corrijan o subsanen ante la propia mesa de contrata-
ción.

De lo actuado se dejará constancia en el acta que
necesariamente deberá extenderse.

c) Una vez calificada la documentación y subsana-
dos, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada la mesa declarará admi-
tidos a la licitación a los lidiadores que hayan acredi-
tado el cumplimiento de los requisitos previos indica-
dos en el artículo 130 de la Ley, y que acrediten su
solvencia, haciéndose declaración expresa de los
licitadores admitidos, y de los rechazados (indicando
las causas de su rechazo).

d) El acto de apertura de las ofertas técnicas (sobre
número 2) se celebrará, en acto público, en el Despa-
cho de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamien-
to, a las 13:00 horas del décimo día hábil siguiente a
aquél en que finalice el plazo de presentación de
ofertas.

Si el décimo día hábil posterior a la finalización del
plazo de presentación de ofertas fuera sábado, la
reunión de la mesa tendrá lugar el primer día hábil
siguiente.

El acto se iniciará con la lectura del anuncio de
licitación, procediéndose seguidamente al recuento
de las ofertas presentadas, dando cuenta a los asis-
tentes del número y nombre de los licitadores presen-
tados y de los admitidos.

Seguidamente se procederá a la apertura de los
sobres número 2 presentados por los licitadores ad-
mitidos. El acto se dará por terminado sin adjudicación
y se pasará el contenido de dichos sobres a informe
técnico que habrá de versar sobre la mayor o menor
ventaja de las ofertas, en lo referido a los criterios,
según lo previsto en el pliego y cuya ponderación
depende de un juicio de valor, procediendo también a
verificar que las ofertas cumplen, en este extremo, las
especificaciones del presente Pliego.

e) Los informes solicitados por la Mesa de Contra-
tación se emitirán en el plazo máximo de ocho días
hábiles a contar desde la apertura de ofertas técnicas.

f) El vigésimo día hábil posterior a la finalización del
plazo de presentación de ofertas se reunirá a las 13:00
horas, en acto público, la Mesa de Contratación y
examinará los informes técnicos recibidos, y procede-
rá a la valoración de los criterios de adjudicación cuya
ponderación depende un juicio de valor, otorgando la
puntuación correspondiente.

A continuación se procederá la apertura de las
ofertas económicas y de los otros criterios que se
contienen en los sobres número 3 presentados por los
licitadores, evaluando los criterios cuya ponderación
depende de la aplicación de fórmulas u operaciones
aritméticas, de acuerdo con los criterios que figuran en
este Pliego.

Si el vigésimo día hábil posterior a la finalización del
plazo de presentación de ofertas es sábado, la reunión
de la mesa tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

A la vista de lo actuado, en la citada sesión, la Mesa
de Contratación, determinará la oferta más ventajosa,
que será aquella que haya obtenido mayor puntuación.

Si existe empate de puntuación entre varios licita-
dores, se resolverá a favor de la propuesta que haya
obtenido más puntuación en el apartado «Programa-
ción de matadores de toros». Si persiste el empate, se
resolverá por sorteo.

Determinada la proposición más ventajosa, se
efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de
contratación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho
alguno a favor del lidiador propuesto frente a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que si no se efectúa la
adjudicación de acuerdo con la propuesta, la Adminis-
tración deberá motivar su decisión.

Los días y horas de celebración de las mesas de
contratación podrán ser modificados por decisión del
Presidente de la Mesa, debiendo notificarse esta cir-
cunstancia por fax o correo electrónico a los licitadores
con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la
efectiva celebración de la correspondiente sesión.

En lo no previsto o regulado en este pliego sobre la
actuación de la mesa de contratación se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
y en el artículo 83 del Reglamento General de la Ley de
Contratos.

13.- ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.-
El órgano de contratación, recibida la propuesta de

adjudicación de la Mesa, requerirá al licitador que haya
presentado la oferta más ventajosa para que, dentro
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requeri-
miento, presente la siguiente documentación justifica-
tiva:

-   Declaración responsable ante autoridad admi-
nistrativa o notario público de no estar incurso en
prohibición de contratar.

-   Los documentos acreditativos de que el contra-
tista se halla al corriente en sus obligaciones tributarias
(incluidas las del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia)
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y con la Seguridad Social.
-   Resguardo de la garantía definitiva.
-  Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por

daños a terceros, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego.

-  Cuando los lidiadores hayan concurrido en Unión
Temporal de Empresas, deberá aportarse la escritura
de constitución de la UTE.

-  Carta de pago acreditativa de haber abonado el
importe de los gastos de anuncios en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres.

-  Lista precios de las entradas, abonos y servicios,
de acuerdo con la oferta presentada, para su aproba-
ción por el Ayuntamiento.

Recibida la documentación solicitada, el órgano de
contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documen-
tación.

La adjudicación deberá ser motivada se notificará
a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil
de contratante del Ayuntamiento, que opera en la pla-
taforma de contratación del estado
(www.contrataciondelestado.es)

La notificación deberá contener, en todo caso, la
información necesaria que permita al licitador excluido
o candidato descartado interponer recurso suficiente-
mente fundado contra la decisión de adjudicación. En
particular expresará los siguientes extremos:

a) En relación con los candidatos descartados, la
exposición resumida de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del
procedimiento de adjudicación también en forma re-
sumida, las razones por las que no se haya admitido
su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las
características y ventajas de la proposición del adjudi-
catario determinantes de que haya sido seleccionada
la oferta de éste con preferencia a las que hayan
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

d) En la notificación y en el perfil de contratante se
indicará el plazo en que debe precederse a su forma-
lización.

La información relativa a los extremos indicados en
los apartados a), b), y c) podrá notificarse adjuntando
al acuerdo de contratación la/las correspondiente/s
acta/s de la Mesa de contratación, de las que se
deduzca la información indicada.

14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y RÉGI-
MEN DE RECURSOS CONTRA LOS ACTOS OBJETO
DE CONTRATACIÓN.

A) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se formalizará en documento adminis-

trativo, en todo caso, dentro de los quince días hábiles
siguientes a contar desde la notificación de la adjudi-
cación, constituyendo dicho documento título suficien-
te para acceder a cualquier registro público.

No obstante, a petición del adjudicatario, podrá el
contrato formalizarse en escritura pública, en cuyo
caso serán a su cargo los honorarios del Notario y

demás gastos que se ocasionen.
B) RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS AC-

TOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Podrán ser objeto del recurso administrativo o

contencioso los siguientes actos:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los

documentos contractuales que establezcan las condi-
ciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedi-
miento de adjudicación, siempre que éstos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicación, deter-
minen la imposibilidad de continuar el procedimiento
o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a de-
rechos o intereses legítimos. Se considerarán actos
de trámite que determinan la imposibilidad de conti-
nuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contra-
tación por los que se acuerde la exclusión de licitado-
res.

c) El acuerdo de adjudicación.
Contra los actos indicados, podrán interponerse

recurso administrativo o contencioso de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Los defectos de tramitación que afecten a actos
distintos podrán ser puestos de manifiesto por los
interesados al órgano al que corresponda la instruc-
ción del expediente o al órgano de contratación, a
efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas
por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.

15.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación podrá designar una per-

sona responsable del contrato conforme se establece
en el artículo 41 de la Ley de contratos del sector
público.

En particular, el responsable del contrato supervi-
sará que los matadores, rejoneadores, ganaderías y
toros que se presentan se correspondan con lo ofertado
por el adjudicatario, participando en la elección de las
reses, y pudiendo emitir los informes que procedan o
les sean requeridos en relación con la adjudicación y/
o ejecución del contrato.

16.- GARANTÍA DEFINITIVA:
El licitador que hubiere presentado la oferta más

ventajosa constituirá en la Tesorería Municipal, una vez
requerido por el órgano de contratación, una garantía
definitiva de 200.000 euros.

La garantía podrá constituirse, por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 84 de la LCSP, con
los requisitos establecidos en los artículos 55 y si-
guientes del RGLCAP y deberá mantenerse durante
todo el período de vigencia del presente contrato.

La garantía definitiva responderá de los conceptos
mencionados en el artículo 88 LCSP. En particular, la
garantía responderá del incumplimiento de cuales-
quiera obligaciones señaladas en este Pliego. La
garantía será incautada al contratista, en todo caso,
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cuando el contratista sea sancionado por falta muy
grave.

Conforme al art. 89 de la LCSP para hacer efectiva
la garantía definitiva, la Administración tendrá prefe-
rencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la
naturaleza del mismo y el título del que derive su
crédito.

Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer
las citadas responsabilidades, se procederá al cobro
de la diferencia mediante el procedimiento administra-
tivo de apremio, con arreglo a lo establecido en las
respectivas normas de recaudación.

17.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PAR-
TES.

A- Obligaciones del Ayuntamiento de Plasencia.
a) Entregar la posesión de la plaza al contratista,

con al menos dos meses de antelación al de celebra-
ción de las ferias de la localidad.

b) Costear los gastos que generen los espectácu-
los o actos organizados por el Ayuntamiento.

B- Obligaciones del contratista.
Además de cuantas obligaciones se deriven de la

aplicación de presente pliego o se impongan por los
organismos o entidades competentes por razón de los
espectáculos autorizados, el contratista viene expre-
samente obligado a:

a) Procurar en todo acto que se celebre en la plaza
que se respete al máximo la dignificación del espec-
táculo en concordancia con la categoría y tradición de
la plaza.

b) Celebrar, a su costa, los festejos taurinos indica-
dos en la cláusula uno de este pliego, y todos aquellos
a que se haya comprometido según su oferta y según
el presente pliego.

c) Contratar a su costa las reses necesarias para
la celebración de los eventos y su traslado a la plaza.

d) Cualesquiera obligaciones que comprendan el
sacrificio de las reses.

e) El adjudicatario hará entrega al Ayuntamiento,
sin coste alguno y para la atención de sus compromi-
sos protocolarios, de las entradas que se indican y
para cada uno de los espectáculos programados:

- Diez localidades en barrera de sombra.
- Diez localidades en contrabarrera de sombra,

inmediatamente posteriores a las diez barreras.
- 100 localidades en tendido (sombra).
- 200 localidades en tendido (sol y/o sombra),

destinadas a sectores desfavorecidos.
f) Abonar todos los gastos que se deriven de la

explotación de los espectáculos que organice, ya sean
de carácter tributario, sociedad de autores, de perso-
nal, seguridad social, servicios y suministros necesa-
rios para la celebración y promoción de los mismos.

g) El adjudicatario deberá asumir la responsabili-
dad que se derive de los daños o perjuicios que en
ejecución del servicio pudiera causar a personas o
bienes, y que sea imputable al mismo o al personal
que de él dependa. A tal fin deberá suscribir, y mantener
vigente, una Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil por daños a terceros, por importe 2.000.000 €,
debiendo entregar en este Ayuntamiento, antes de la

formalización del contrato correspondiente, la docu-
mentación acreditativa de la existencia y vigencia de
dicha póliza, así como el importe de la cobertura de la
misma.

h) Estar al día en el pago de sus obligaciones
tributarias y de la seguridad social respecto del perso-
nal que preste servicios en la plaza o realice obras o
trabajos del tipo que sea, debiendo acreditarlo en
cualquier momento que fuere requerido por el Ayunta-
miento.

i) Tolerar la ejecución de todas las obras que el
Ayuntamiento realice en la plaza, sin derecho a indem-
nización alguna.

j) Realizar, por su cuenta, las obras o mejoras que
voluntariamente desee ejecutar y que sean autoriza-
das por el Ayuntamiento, las cuales se realizarán bajo
la Dirección de los técnicos que designe el Ayunta-
miento, y previa redacción y aprobación municipal del
correspondiente proyecto, si fuera preceptivo.

k) Realizar y costear a su cargo todas las obras de
reparación simple y actuaciones que sean de mera
conservación y mantenimiento de la plaza, las cuales
realizará bajo la dirección de los técnicos que designe
el Ayuntamiento, debiendo obtener previamente a su
realización la autorización de las mismas.

l) Reparar a su costa, y bajo la dirección de los
técnicos que designe el Ayuntamiento, cuantos daños,
desperfectos y averías se produzcan con motivo de los
espectáculos que se celebren en la plaza.

m) Conservar la plaza e instalaciones complemen-
tarias, tanto interior como exteriormente, en perfectas
condiciones de higiene y limpieza general, evitando la
existencia de escombros, mobiliario, útiles, herra-
mientas y otros fuera de los lugares donde debieran
estar almacenados y efectuando, si fuere necesario,
cuantas desinfecciones de las instalaciones sean
exigibles conforme a la normativa vigente. En concreto
está obligado a la limpieza de las instalaciones tras la
celebración de cualquier espectáculo taurino. Asimis-
mo procederá a la desinfección de corrales, al menos,
en la semana posterior a las ferias y al martes mayor.

n) Permitir el acceso a la plaza e instalaciones
complementarias al personal técnico o de otra índole
que designe el Ayuntamiento.

o) Fijar domicilio y designar representante en la
ciudad de Plasencia durante toda la vigencia del con-
trato.

p) Entregar la plaza y demás instalaciones comple-
mentarias al Ayuntamiento, a la extinción del contrato,
en las mismas condiciones en que la recibió, sin
perjuicio de las obras que hayan sido realizadas con-
forme este pliego y que revertirán al Ayuntamiento.

q) Insertar en toda la cartelería, programas y anun-
cios en general de todos los espectáculos a celebrar
la referencia al Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

r) Reponer a la cantidad fijada en este pliego el
impone de la garantía definitiva, caso de que ésta fuera
ejecutada en parte por el Ayuntamiento.

s) Solicitar permiso del Ayuntamiento para la re-
transmisión televisiva de cualquier espectáculo pro-
gramado, correspondiendo a la Corporación, caso de
que acceda a ello, percibir el 20% más IVA del importe
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contratado que previamente habrá de ser comunicado
a la misma mediante la presentación del oportuno
contrato. El importe que corresponda a la Corporación
por este concepto habrá de ser abonado en la fecha
prevista en el contrato suscrito entre el contratista y la
emisora de televisión y, en cualquier caso, antes del
día 1 de octubre de cada año.

t) Engalanar la plaza con motivo de la celebración
de los espectáculos programados durante las Ferias
de Plasencia.

u) Correrá por cuenta del adjudicatario la contrata-
ción de todo el personal que resulte necesario para la
correcta realización de las corridas y demás activida-
des programadas u organizadas por el Adjudicatario,
debiendo disponer de la plantilla adecuada par obte-
ner el máximo nivel de calidad de las prestaciones
objeto del contrato. En concreto, se incluyen expresa-
mente en el objeto del contrato la contratación por el
adjudicatario de los servicios de porteros y acomoda-
dores, taquilleras, cuadra de caballos, equipo médico,
ambulancia móvil, veterinarios. Banda de Música,
mulilleros, clarineros, areneros, alguacilillos, y demás
personal. Asimismo deberá proceder de inmediato, si
ello fuera necesario, a la sustitución del personal
preciso, de forma que quede garantizada la adecuada
ejecución del contrato.

v) El contratista deberá cumplir los deberes salaria-
les y sociales que le correspondan con el personal que
ponga a disposición del cumplimento del contrato,
estando obligado al cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de
riesgos laboral. Todo el personal que se afecte a la
ejecución del contrato carecerá de relación jurídica con
el Ayuntamiento de Plasencia, sin que pueda producir-
se, en ningún caso, a la extinción del contrato, la
consolidación de persona alguna contratada por el
adjudicatario como personal del Ayuntamiento de Pla-
sencia.

w) Dotar de uniformidad adecuada a todo el perso-
nal de servicio en la plaza, concretamente a los porte-
ros y acomodadores, alguacilillos, areneros,
monosabios, mulilleros, torilero, servidor de banderi-
llas y puntillero. En cuanto a los alguacilillos habrá de
tenerse en cuenta la adecuada dignidad en el vestido
y en las monturas, habiéndoles de ser exigidas la
cualidad de buenos jinetes y el conocimiento y la
oportunidad necesarios para el cumplimiento de las
funciones que el Reglamento y la costumbre les atri-
buyen como auxiliares de la autoridad. En cuanto a la
parada de cabestros, contemplada también en el
Reglamento habrá de estar debidamente adiestrada
y al mando de la persona dotada de la destreza nece-
saria.

x) Costear cuantos gastos correspondan a la guar-
da, seguridad y vigilancia de la plaza durante toda la
vigencia del contrato.

y) El adjudicatario vendrá obligado a entregar al
Ayuntamiento, cada año de vigencia del contrato, un
listado de abonados de la plaza antes de la celebración
de las ferias, con expresión del nombre del abonado
y localidad asignada. Asimismo, los abonados de una

temporada tendrán preferencia para adquisición de la
misma localidad en las sucesivas temporadas, y los
abonados de la temporada 2011 tendrán la misma
preferencia para la temporada de 2012.

z) Corresponderá al adjudicatario la obtención de
todas las autorizaciones, licencias y permisos, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la
realización del contrato, corriendo con cuantos gastos
se generen a su consecuencia.

aa) Se respetará el régimen vigente de los palcos
privados existentes en la plaza.

bb) El Ayuntamiento intervendrá las entradas, para
evitar la venta superior al aforo de la plaza.

cc) Se entregará al Ayuntamiento todos los objetos
perdidos por el público en las instalaciones

dd) Correrán a cargo del adjudicatario la prestación
de los servicios facultativos, tanto médicos como vete-
rinarios, así como los medicamentos, instrumentos y
demás material necesario, según el actual Reglamen-
to taurino, que necesiten estos servicios. De igual
modo, correrá a cargo del adjudicatario todo lo referen-
te a la prestación del servicio espiritual.

ee) Corren a cuenta del contratista toda clase de
tributos y precios públicos que graven el ejercicio de las
actividades y prestaciones objeto del contrato.

ff) Facilitará al Ayuntamiento cuanta información le
sea requerida sobre la gestión del servicio, incluyendo
los justificantes de ingresos y gastos de la explotación.

gg)El pago de cualesquiera gastos necesarios
para el ejercicio de su actividad serán a cuenta del
adjudicatario (salvo los consumos de agua y electrici-
dad que correrán a cuenta del Ayuntamiento).

hh) Serán por cuenta del adjudicatario los costes de
transporte de las reses al matadero, los costes de
faenado de las mismas y su distribución, y los costes
de los análisis M.E.R. y todos aquellos análisis y
trámites que sean de aplicación de conformidad con la
legislación vigente en esta materia.

ii) En general, corresponderá realizar y costear, a su
cargo, cualquier actividad que directa o indirectamente
resulte precisa o conveniente para la adecuada reali-
zación de cualesquiera actividades que constituyen el
objeto del contrato, sin que pueda reclamar al Ayunta-
miento el abono de cantidad alguna por razón de las
mismas.

jj) Asimismo cumplirá cuantas obligaciones se
deduzcan del Reglamento de Espectáculos Taurinos,
y del RD 1649/1997 por el que se regulan las instala-
ciones sanitarias y los servicios médico - quirúrgicos
en los espectáculos taurinos.

C- Derechos del Ayuntamiento.
a) Ejercer la inspección y vigilancia del inmueble,

instalaciones y servicios complementarios a través de
los órganos competentes, quienes tendrán libre acce-
so a todas las dependencias, supliendo, en caso
necesario, al contratista cuando, requerido previa-
mente, éste incumpliera sus obligaciones.

b) Ejercer asimismo cuantas decisiones requiera
la ejecución del contrato, correspondiendo la dirección
de la misma al Alcalde o, por delegación suya, al
concejal de Festejos.

c) Resarcirse directamente, con cargo a la fianza,
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de los gastos de cuenta del contratista, no abonados
por éste.

d) Efectuar las obras de todo tipo que considere
necesarias o convenientes, procurando que no inter-
fiera su ejecución la celebración de los espectáculos
objeto del contrato. Las obras de reparación simple
que se precisen para el ejercicio de la actividad serán
de cuenta del adjudicatario.

e) Exigir, en cualquier momento a la empresa, la
acreditación de encontrarse al corriente en el pago de
sus obligaciones tributarias y sociales.

f) El Ayuntamiento podrá disponer libre y gratuita-
mente de la Plaza, instalaciones y dependencias,
siempre que no interfiera la celebración de los espec-
táculos programados por el contratista, para las cual-
quier tipo de actividad artística, cultural, cívica o social,
cuya organización pueda interesarle, bien directamen-
te o cediéndola a otras personas públicas o privadas.
Para la celebración de dichas actividades, bastará la
comunicación de su celebración al adjudicatario, al
menos, con veinte días de antelación.

En estos casos, los gastos que se deriven de la
utilización de las instalaciones serán asumidos por la
Ayuntamiento, en el caso de actos propios, o por los
organizadores de los actos en el caso de que no sea
la propia Corporación quien los organice directamen-
te. En ningún caso podrá exigirse por el contratista
partida alguna por el concepto de alquiler o piso de
plaza o instalaciones.

Se exime al contratista del abono de los daños que
se ocasionen a la plaza o sus instalaciones como
consecuencia de la celebración de estos eventos.

D- Derechos del contratista.
a) A la posesión quieta y pacífica de la plaza,

instalaciones y servicios durante toda la vigencia del
contrato, sin perjuicio de las actividades que organice
el Ayuntamiento comunicándolo con antelación míni-
ma de veinte días.

b) A realizar cuantas mejoras le fueren autorizadas
previamente por el Ayuntamiento.

c) A la venta de las roses objeto de sacrificio,
responsabilizándose del cumplimiento de la normati-
va vigente.

E- Prohibiciones para el contratista.
a) Destinar la plaza y demás instalaciones y servi-

cios a otros usos que no sean los señalados en la
cláusula primera.

b) Subcontratar o ceder bajo cualquier fórmula, total
o parcialmente, la plaza y demás instalaciones y ser-
vicios o subrogar en sus derechos y obligaciones a un
tercero.

c) Estacionar vehículos en el coso de la plaza en
ningún caso. Asimismo, en el resto de instalaciones
de la plaza sólo podrán permanecer estacionados
aquellos vehículos que sean necesarios para los
servicios que requiera la utilización de la misma.

d) La publicidad en lugares no permitidos por la
clase de espectáculos objeto del contrato.

e) El adjudicatario no puede utilizar el nombre del
Ayuntamiento en sus relaciones con terceras perso-
nas a efectos de facturación de proveedores o cual-
quier otro que pueda tener con personas a su servicio

o con las que mantenga relaciones comerciales o
profesionales. El adjudicatario será el único respon-
sable en todo lo relativo a la gestión de la plaza.

f) En general, cualquier acción que resultare contra-
ria al presente Pliego o a la normativa que regula los
espectáculos taurinos o de otra naturaleza.

g) Cobrar recargo sobre los precios de las localida-
des por el concepto de reserva, venta en grupo, reserva
de abono, etc.

18.- TAQUILLAS
El contratista, se obliga a utilizar las taquillas de que

dispone la plaza, pudiendo habilitar otros espacios
para facilitar la adquisición de localidades de acuerdo
con su oferta.

En lugar bien visible de las taquillas, figurarán los
carteles anunciadores de los espectáculos a celebrar
con indicación de los precios de las distintas localida-
des, los cuales figurarán igualmente en las mismas.

Asimismo se anunciará en las taquillas cualquier
cambio o incidencia conocida con anterioridad o du-
rante a la celebración del espectáculo que afecte a lo
anunciado.

19.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO: IN-
FRACCIONES Y SANCIONES:

INFRACCIONES:
Leves:
- El incumplimiento de las obligaciones mante-

nimiento y limpieza de las instalaciones, pero no reite-
radas.

- La desconsideración no reiterada con algún
usuario del servicio.

Graves:
- El incumplimiento de las orientaciones y direc-

trices que le facilitará la Alcaldía del Ayuntamiento o el
órgano de contratación.

- El   incumplimiento   reiterado   de   las  obliga-
ciones  de   conservación, mantenimiento y limpieza de
las instalaciones.

- La desconsideración reiterada con los usua-
rios del servicio.

- La percepción de precios por entradas y abonos
superiores a los ofertados.

- El incumplimiento de lo comprometido en la
memoria técnica respecto de la organización y celebra-
ción de espectáculos taurinos.

- El retraso en la comunicación al Ayuntamiento
de las incidencias que puedan afectar de manera
grave la seguridad y orden del servicio y los usuarios.

- La ocupación de las plazas reservadas al Ayun-
tamiento por personas no autorizadas.

- El incumplimiento de cualquiera de las obliga-
ciones establecidas en este pliego, o de los compro-
misos asumidos en su oferta, o de los criterios de
adjudicación, siempre que dicho incumplimiento no
tenga la consideración de falta muy grave.

- La comisión de tres faltas leves en el período de
un año.

Muy graves:
- La no celebración o celebración incompleta, de

alguno de los festejos taurinos previstos como obliga-
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torios en este pliego o comprometidos por el contratis-
ta.

- La prestación del servicio con deficiencias gra-
ves y reiteradas, incumpliendo las condiciones de
organización y prestación del servicio.

- El incumplimiento grave de la Ley 10/1991 y
Reglamento aprobado por Real Decreto 145/1996
sobre espectáculos de dicha índole.

- La subeontratación parcial, el subarriendo de
instalaciones y el cambio de titularidad.

- El incumplimiento grave y reiterado de las obli-
gaciones de mantenimiento y conservación de insta-
laciones y enseres.

- El incumplimiento de la normativa laboral, so-
bre seguridad e higiene en el trabajo y prevención de
riesgos laborales.

- La falta de suscripción o renovación de los
seguros obligatorios para el adjudicatario.

- El incumplimiento de las medidas sanitarias o
de seguridad exigibles para la integridad física de
cuantos intervienen o asisten a los espectáculos tau-
rinos.

- La falta de pago de las sanciones impuestas al
adjudicatario por la comisión de una infracción grave
o la falta de reposición de las garantías en su caso.

- El incumplimiento de la normativa reguladora
de la calidad e higiene de los alimentos e instalaciones
propias del servicio a prestar, así como su prestación
con deficiencias.

- La negativa, obstrucción u obstaculización de
las funciones inspectoras y de policía del Ayuntamien-
to.

- La omisión del deber de comunicación al Ayun-
tamiento de las incidencias que puedan afectar de
manera grave la seguridad y orden de las instalacio-
nes y de los usuarios.

-   La contratación de personal con infracción de la
legislación laboral y de la Seguridad Social.

- La reiteración de las faltas graves se conside-
rará falta muy grave. Se entenderá que la falta es
reiterada en los casos que la misma se haya cometido
más de una vez a lo largo de la misma anualidad y más
de tres en cualquier periodo de vigencia del contrato.

SANCIONES.
• La sanción a imponer por la comisión de infraccio-

nes muy graves podrá consistir en una multa de hasta
3.000,00 €, pudiendo acordarse en este supuesto la
resolución del contrato.

• La sanción a imponer por la comisión de infraccio-
nes graves podrá consistir en una multa de hasta
1.500,00 €

• La sanción a imponer por la comisión de infraccio-
nes leves podrá consistir en una multa de hasta 750,00
€.

En caso de imposición de alguna sanción por falta
grave o muy grave, el Ayuntamiento quedará exonerado
de la totalidad de la aportación municipal prevista en la
cláusula cuarta del presente pliego.

Las sanciones por falta muy grave llevarán apare-
jada, en todo caso, la incautación de la fianza definitiva
constituida.

La competencia para la resolución de expedientes

sancionadores corresponderá a la Junta de Gobierno
Local.

La imposición de sanciones por falta grave o muy
grave requerirá la tramitación del correspondiente ex-
pediente sancionador de acuerdo con la Ley de Proce-
dimiento Administrativo Común.

21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas no

establece ningún supuesto concreto de modificación
de contrato.

No obstante, el contrato se podrá modificar por
razones no previstas si concurren y se justifican alguna
de las circunstancias señaladas en el artículo 92.quater.
1 de la L.C.S.P. La modificación que se acuerde se
tramitará de acuerdo con lo establecido en los artículos
194, 195, 202 y 272 de la L.C.S.P.

En lodo caso, el órgano de contratación deberá
aprobar, previamente a su ejecución, la modificación
del contrato, y ambas partes deberán suscribir la
correspondiente modificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 202.3 de la L.C.S.P., en relación
con el artículo 140 de dicha Ley.

22.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
El contrato se entenderá cumplido por el contratista

cuando haya transcurrido el plazo de duración del
mismo, de conformidad con lo establecido en el propio
contrato y en este pliego.

23.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO:
Además de por cumplimiento, el contrato se extin-

guirá por su resolución, acordada por la concurrencia
de alguna de las causas previstas en este pliego, y en
los artículos 206 de la LCSP dando lugar a los efectos
previstos en los artículos 208 de la LCSP.

24.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GA-
RANTÍA DEFINITIVA:

Finalizado el contrato, si no resultaren responsabi-
lidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía
definitiva, se dictará acuerdo de devolución o cancela-
ción de aquélla.

Plasencia, a 2 de noviembre de 2011.

ANEXO I

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

Don_______________________________, con
domicilio en ___________________________, telé-
fono y fax___________ / ____________ provisto de
Documento Nacional de Identidad n°________en ple-
na posesión de su capacidad jurídica y de obrar,
actuando en nombre propio, (o en representación de)
__________________________________________.

EXPONE:

Que enterado de la convocatoria, condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación por
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procedimiento abierto del CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO ESPECIAL PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE LA PLAZA DE TOROS DE PLASENCIA, se compro-
mete a su ejecución, con estricta sujeción a los pliegos
de cláusulas económico-administrativas y prescrip-
ciones técnicas que acepto íntegramente y presento la
siguiente oferta:

PRIMERO.- Que la Mercantil___________acepta
como aportación municipal a las actividades objeto de
contratación, de acuerdo con la cláusula 4 del pliego de
condiciones, la cantidad de mas el   IVA correspondien-
te (18%) que asciende a ___________, de forma que
cantidad total a percibir asciende a__________€ IVA
INCLUIDO.

SEGUNDO.- Que dicha Mercantil se compromete a
establecer los siguientes porcentajes de descuento
sobre los precios que figuran en el pliego de prescrip-
ciones técnicas:

- Descuento sobre el precio de localidades para el
público en general:......%.

- Descuento sobre el precio de los abonos para el
público en general:......% .

- Descuento sobre el precio de las localidades y
abonos para jubilados mayores de 65 años:......%.

- Descuento sobre el precio de la localidades y
abonos para parados:......%.

- Descuento sobre el precio de las localidades y
abonos para menores de edad: ......%.

TERCERO.- Que acompaño a esta proposición en
folios independientes, debidamente firmadas, las
correspondientes propuestas de toreros para Feria
taurina de 2012 (viernes y sábado de ferias), propuesta
de rejoneadores (domingo de ferias), y propuesta de
ganaderías (viernes, sábado y domingo de ferias),
junto con los documentos justificativos de los compro-
misos que se asumen de acuerdo con la cláusula 11
del pliego de condiciones. Asimismo acompaño carta
de precios del servicio de repostería, bocadillos, bebi-
das y almohadillas.

CUARTO.- Que se compromete al cumplimiento de
lo dispuesto en la legislación vigente en materia labo-
ral, seguridad social y demás normas de obligado
cumplimiento.

(Lugar, fecha y firma)

De conformidad con lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Segunda, apartado 7, del Ley 30/2007 de
30 de octubre de Contratos del sector Público, se emite
informe en el sentido que el Pliego de condiciones
económico-administrativas para la adjudicación del
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS
DE PLASENCIA, se adecúa en su clausulado a la Ley
de contratos del Sector Público y al resto de la legisla-
ción aplicable.

Plasencia, a 2 de Noviembre de 2011

EL SECRETARIO EL INTERVENTOR
ANEXO II

ESCALAFÓN DE TOREROS

1. El Fandi
2. El Juli
3. Miguel Ángel Perera
4. Daniel Luque
5. El Cid
6. José M.ª Manzanares
7. Sebastián Castalia
8. Francisco Rivera
9. Alejandro Talavante
10. El Cordobés
11. Enrique Ponce
12. Morante de la Puebla
13. Juan Bautista
14. Iván Fandiño
15. Juan José Padilla
16. David Mora
17. Antonio Ferrera
18. César Jiménez
19. Curro Díaz
20. Cayetano
21. Miguel Abellán
22. Serafín Marín
23. Morenito de Aranda
24. Víctor Puerto
25. Javier Castaño
26. Alberto Aguilar
27. Rubén Pinar
28. Rafaelillo
29. Salvador Cortés
30. Matías Tejeda
31. Juan Mora
32. Javier Conde
33. Josete Leal
34. Sánchez Vara
35. Miguel Tendero
36. López Chaves
37. Leandro
38. Antonio Barrera
39. Diego Urdiales
40. Víctor Janeiro
41. Fernando Robleño
42. Luis Bolívar
43. Finito de Córdoba
44. Vicente Barrera
45. Salvador Vega
46. Oliva Soto
47. Joselillo
48. Sergio Aguilar
49. Julien Lescamet
50. Ángel Teruel
51. Chechu
52. Luis Miches
53. Jairo Miguel
54. José Tomás
55. Eugenio de Mora
56. Juan Pablo Sánchez
57. Eduardo Sancho
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58. Canales Rivera
59. El Fundi
60. Esai Fernández
61. Miguelín Murillo
62. Luis González
63. Diego Silveti
64. Thomas Dufau
65. Joselito Adame
66. Arturo Saldívar
67. José Carlos Venegas
68. Manuel Escribano
69. Julio Pedro Saavedra
70. Jiménez Fortes
71. Antón Cortés
72. Ambel Posada
73. Juan del Álamo
74. Iván García
75. Javier Cortés
76. Julio Aparicio
77. Julien Mileto
78. Jesulín de Ubrique
79. José María Arenas
80. Francisco Marco

ESCALAFÓN DE REJONEADORES

1. Hermoso de Mendoza
2. Noelia Mota
3. Diego Ventura
4. Joao Moura hijo
5. Leonardo Hernández
6. Moura Caetano
7. José Miguel Callejón
8. Manuel Manzanares
9. Rui Fernandes
10. Francisco Palha
11. Fermín Bohórquez
12. Manuel Lupi
13. Alvaro Montes
14. Sergio Galán
15. López Bayo
16. Martín Burgos
17. Roberto Armendáriz
18. Ana Rita
19. El Cartagenero
20. Sergio Domínguez
21. Rubén Sánchez
22. Juan Manuel Cordero
23. Sánchez de Vega
24. Lea Vicens
25. Joao Ribeiro Telles
26. Joao Moura
27. Luis Rouxinol
28. Antonio Ribeiro Telles
29. Joaquim Bastinhas
30. Mario Pérez Langa
31. Joana Andrade
32. Joao Salgueiro
33. Óscar Mota
34. Mariano Rojo
35. Andy Cartagena
36. Curro Bedoya
37. Héctor Barcenilla

38. Luis Valdenebro
39. Ru Salvador
40. Vítor Ribeiro.

Fuente: Revista Taurina Aplausos.

Para los años 2013, 2014 y 2015, el escalafón a
tener en cuenta vendrá determinado por la primera
clasificación de matadores y rejoneadores que publi-
que la Revista Taurina Aplausos en el MES DE OCTU-
BRE del año inmediatamente anterior.

ANEXO III

PLAZAS DE TOROS DE PRIMERA Y SEGUNDA
CATEGORÍA.

Se consideran plazas de PRIMERA Categoría, las
siguientes:

BARCELONA
BILBAO
CÓRDOBA
MADRID
MÁLAGA
PAMPLONA
SAN SEBASTIÁN
SEVILLA
VALENCIA
ZARAGOZA

Se consideran plazas de SEGUNDA Categoría, las
de TODAS las Capitales de Provincia que no hayan
sido clasificadas de PRIMERA, mas las de:

ALGECIRAS
ARANJUEZ
ARNEDO
CARTAGENA
COLMENAR VIEJO
GIJÓN
JEREZ DE LA FRONTERA
LINARES
MÉRIDA
OLIVENZA
PLASENCIA
PUERTO DE SANTA MARÍA
VISTALEGRE (MADRID)

4.- CABIDA DE LA PLAZA.
A efectos informativos y con carácter aproximativo,

se hace constar que el número de localidades de la
plaza de toros es el siguiente:
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Si el número de localidades resultase inferior, el
contratista no tendrá derecho a compensación alguna.

Plasencia a 2 de noviembre de 2011.- El Concejal
Delegado de Festejos, Luis Díaz González.

7529

PLASENCIA

Edicto

Aprobado por Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2011, el Convenio
de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Plasencia y la Unión de Cofradías Penitenciales de
Plasencia, se publica en el Tablón de Edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Plasencia y en el B.O.P. de
Cáceres la presente subvención, de acuerdo con el
artículo 30 del R.D. 887/2006 de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, expresando:

- Identificación de la Subvención: Subvención de
7.100 €  a favor de la Unión de Cofradías Penitenciales
de Plasencia relativo al Convenio de Colaboración
entre el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia y dicha
Entidad mediante concesión directa (artículo 22.2.a)
de la Ley General de Subvenciones).

- Crédito Presupuestario al que se imputa la sub-
vención: Partida presupuestaria 0110-432-48904.

- No existe financiación con cargo a fondos de la
Unión Europea.

- Nombre o Razón Social del Beneficiario: Unión de
Cofradías Penitenciales, con Código Identificación
V10129583.

- Finalidad de la Subvención: subvención destinada
a realizar actividades propias de las Cofradías.

Plasencia a 15 de noviembre 2011.- El Alcalde (
ilegible).

7306

PLASENCIA

Edicto

Aprobado por esta Alcaldía los Padrones Municipa-
les que a continuación se relacionan, correspondien-
tes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del
año 2011, se exponen al público por término de 15 días,
en las dependencias de la Administración de Rentas
y Exacciones, para la notificación colectiva de las liqui-
daciones incluidas en los mismos.

- TASA POR SUMINISTRO DE AGUA.
- TASA POR RECOGIDA DE BASURA.
- TASA POR DEPURACIÓN DE AGUA RESIDUALES.

Los interesados podrán interponer en el plazo de
un mes, contado a partir de la finalización del periodo
de exposición pública, recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, de conformidad con el art.

14 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.

PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO:
Dos meses a partir de la fecha de la publicación de este
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

OFICINA DE COBRO: Servicio de Abastecimiento
de Agua, con domicilio en Pedro de Lorenzo, nº. 15,
bajo.

HORARIO: De lunes a viernes:
Mañana: De 9 a 13 horas

También puede ingresarse en la cuenta restringida
de Recaudación de Caja de Extremadura (Entidad
Colaboradora), nº. 2099.0001.55.0070230709

ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán el recargo de apremio, intere-
ses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Plasencia a 15 de noviembre de 2011.-El
Alcalde(ilegible).

7316

PLASENCIA

 Edicto

Aprobado por esta Alcaldía los Padrones Municipa-
les que a continuación se relacionan, se exponen al
público por término de QUINCE DÍAS, en las depen-
dencias de la Administración de Rentas y Exacciones,
para la notificación colectiva de las liquidaciones in-
cluidas en los mismos.

MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

TASAS POR EL SERVICIO DE MERCADO DE ABAS-
TOS.

TASAS POR AYUDA A DOMICILIO Y
TELEASISTENCIA.

TASAS POR SERVICIO DE GUARDERÍA.
TASAS POR ESCUELA MUNICIPAL DE COCINA.

Los interesados podrán interponer en el plazo de
UN MES, contado a partir de la fecha de publicación de
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo, de
conformidad con el art. 14 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.

Plasencia a 15 de noviembre de 2011.- El Alcalde
(ilegible).

7315
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PLASENCIA

Edicto

Aprobadas por Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2.011 las Bases de
la Convocatoria para la concesión de subvenciones
para las actividades a desarrollar por las Asociaciones
de Mujeres para el año 2011, se publican en el B.O.P.
de Cáceres las presentes bases, de acuerdo con el
artículo 13 de la Ordenanza por la que se regula el
Régimen General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Plasencia.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES PARA LAS ACTIVIDADES A DESARRO-
LLAR POR LAS ASOCIACIONES DE MUJERES.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y
NORMATIVA APLICABLE

Es objeto de esta convocatoria la concesión, me-
diante concurrencia competitiva de subvenciones para
el fomento de las Actividades previstas en el programa
anual de las asociaciones de mujeres,
subvencionándose las actividades de desarrollo y
promoción del movimiento asociativo y la participación
de las mujeres, así como gastos de funcionamiento de
las Asociaciones de Mujeres. legalmente constituidas
e inscritas en el Libro Registro de Entidades declara-
das de interés municipal.

Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en las
siguientes normas:

· Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

· Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones.

· Ordenanza por la que se regula el Régimen
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Pla-
sencia, aprobada por el Excmo Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de
2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres nº 30, de fecha 12 de febrero de 2007.

SEGUNDA.- CUANTÍA MÁXIMA Y CRÉDITOS PRE-
SUPUESTARIOS:

El importe total de las subvenciones a conceder no
excederá en su cuantía total de 4.500,00 Euros. No
obstante la Junta de Gobierno Local se reserva el
derecho de no utilizar la totalidad de esa cantidad.

El importe máximo de la subvención que podrá
percibir cada beneficiario no excederá en ningún caso
de 3.000,00 euros; igualmente el porcentaje máximo
de financiación por parte del Ayuntamiento de Plasen-
cia, de los proyectos subvencionados no excederán
del 20 % del presupuesto total de los mismos.

Existe crédito suficiente en la partida 0110-235-
48930 del presupuesto del ejercicio 2.011 para hacer
frente al gasto total que supone dicha convocatoria.

TERCERA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR:

Para solicitar la subvención, será necesario pre-
sentar la documentación que a continuación se rela-
ciona:

Deberá presentarse solicitud firmada por la presi-
denta de la Asociación, a la que habrá de acompañarse:

- Fotocopia compulsada del N.I.F. de la Asociación
(nº de identificación fiscal), y del D.N.I de su represen-
tante.

- Presupuesto de gastos de funcionamiento.
- Certificado del Secretario de la Junta Directiva de

la Asociación, que acredite que quien firma la solicitud
es el representante legal de la misma y que tiene
capacidad para realizar tal acto.

- Proyecto de actividades a desarrollar por la Aso-
ciación durante el año. El proyecto deberá estar cuan-
tificado y presupuestado.

- Declaración responsable, otorgada ante autori-
dad administrativa o notario público, y suscrita por el
Presidente de la Asociación o Entidad, en el que se
haga constar que la misma no se halla incursa en
ninguna de las circunstancias recogidas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, así como que se encuentra al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad social, impuestas por
las disposiciones vigentes.

- Fotocopias compulsadas del Libro de Actas, don-
de figure el nombramiento de la Junta Directiva y
resumen previsto de ingresos y gastos de la Asocia-
ción durante el año a subvencionar.

- Documentación justificativa de la aplicación dada
a las subvenciones concedidas por el Excmo Ayunta-
miento de Plasencia, en el ejercicio anterior.

CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Los documentos que han de acompañarse a las

solicitudes habrán de ajustarse a los modelos previs-
tos en los correspondientes anexos que se incorporan
a las presentes Bases, y que obran a disposición de
los interesados en el Departamento de información
del Ayuntamiento.

Toda la documentación deberá ser presentada en
el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia de
9,00 a 14,00 horas, en el plazo de 15 días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de la presen-
te convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres, y dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Plasencia.

QUINTA.- PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN:
El procedimiento de concesión será el previsto en

23 y siguientes de la Ley General de Subvenciones, así
como en los artículos 17 y siguientes de la Ordenanza
por la que se regula el Régimen General de Subven-
ciones del Ayuntamiento de Plasencia, aprobada por
el Excmo Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de octubre de 2006.

La Instructora del procedimiento será la concejala
delegada de Familia, Igualdad y Accesibilidad.

Corresponden al órgano instructor las siguientes
funciones:
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- Petición de los informes que se estimen necesa-
rios.

- Evaluación de las solicitudes presentadas, de
conformidad con la presente convocatoria, haciendo la
correspondiente propuesta de Resolución provisional
y definitiva a la Junta de Gobierno Local.

- Seguimiento de los proyectos subvencionados.

El órgano colegiado al que se refiere el artículo 16
de la Ordenanza por la que se regula el Regimen
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Pla-
sencia, estará integrado de la siguiente forma:

- Presidente: Concejala delegada de Familia, Igual-
dad y Accesibilidad.

- Vocal: Concejal Delegado de Hacienda.
- Vocal: Concejal Delegada de Asuntos Sociales,

Dependencia, Mayores y Juventud.
- Secretario: El Secretario General del Ayuntamien-

to o funcionario en quien delegue.
La resolución de los procedimientos de concesión

exigirá, en todo caso, informe del órgano colegiado
referido anteriormente, así como la formulación de la
oportuna propuesta de resolución provisional y defini-
tiva por parte de la Instructora.

El órgano competente para la resolución del proce-
dimiento de concesión regido por las presentes bases
será la Junta de Gobierno Local.

La resolución habrá de dictarse y notificarse en el
plazo máximo de seis meses a partir de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres.

Los actos administrativos que se dicen en relación
con esta convocatoria, serán objeto de publicación en
el tablón de anuncios de la Corporación, notificándose
directamente a los interesados en la forma estableci-
da en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Serán objeto de publicación en el tablón de anun-
cios de la Corporación la totalidad de las subvenciones
concedidas, con expresión de la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalida-
des de la subvención.

La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía
administrativa.

El abono de la subvención por parte del Ayunta-
miento, se realizará mediante la modalidad de pago
anticipado del 100 % del importe de la subvención
concedida, sin que deban aportarse garantías por
parte de los beneficiarios.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SOLICI-
TUDES:

La cuantía de las subvenciones que se otorguen
para financiar actividades previstas en el programa
anual de las asociaciones de mujeres se determinará
atendiendo a los siguientes criterios, con la pondera-
ción que se detalla a continuación:

1.- Proyecto de actividades del año de solicitud.
Se otorgarán hasta un máximo de 50 puntos a los

proyectos de actividades presentados, dándose prio-
ridad a aquellos proyectos que:

- Supongan la realización de actividades comunes
entre dos o más entidades.

- Contribuyan a facilitar la inserción laboral.
- Faciliten alternativas saludables de Ocio y Tiempo

Libre.
- Se encaminen a la prevención del abuso de todo

tipo de drogas.
- Tengan un carácter innovador por el tipo de activi-

dad.

- Posean una trascendencia social importante.
2.- Ámbito territorial de intervención. Este apartado

se valorará hasta un máximo de 40 puntos.
3.- Número de socios. Este apartado se valorará

hasta un máximo de 30 puntos.
4.- Características de la sede social (en caso de

poseerla). Este apartado se valorará hasta un máximo
de 20 puntos.

5.- Participación en convocatorias y actividades
promovidas por el Ayuntamiento de Plasencia. Este
apartado se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

SÉPTIMA.- LÍMITES DE SUBVENCIONES Y COM-
PATIBILIDAD DE LAS MISMAS.

La subvenciones que se concedan a las distintas
asociaciones, entidades o personas, serán UNICAS
para todas las actividades que esas asociaciones
celebren en el año en curso, con independencia de que
estén o no previstas en el programa o proyecto de la
asociación o entidad.

Así, concedida una subvención en el ejercicio 2.011
con cargo a esta convocatoria, en ningún caso podrá
solicitarse ni concederse nueva subvención del Ayun-
tamiento a su beneficiario.

El importe máximo de la subvención que podrá
percibir cada beneficiario no excederá en ningún caso
de 3.000,00 euros.

Finalmente las subvenciones que se concedan
con cargo a la presente convocatoria serán compati-
bles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

OCTAVA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA:

Una vez finalizado el proyecto y, en todo caso, antes
del 31 de Diciembre de 2.011, la entidad beneficiada
deberá presentar una memoria de actuación justifica-
tiva del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos,
acompañando a dicha Memoria, un detalle de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y
su procedencia.

Asimismo habrán de justificarse la totalidad de los
gastos para los que se concede la subvención me-
diante la presentación de las facturas originales o
fotocopias compulsadas, justificativas de los gastos
satisfechos, en el plazo máximo de tres meses a partir
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de la finalización del cobro de la subvención, o en su
caso, desde el fin de la actividad subvencionada.

Las facturas que se presenten deben cumplir los
siguientes requisitos (sin perjuicio de otros que resul-
ten exigidos por la legislación vigente):

- Número de factura.
- Datos del expedidor (nombre, apellidos, denomi-

nación social, NIF, domicilio).
- Datos del destinatario (Asociación o Club).
- Lugar y fecha de emisión.
El incumplimiento de la obligación de justificación

de la subvención o la justificación insuficiente llevará
aparejado el reintegro de la subvención.

NOVENA.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD:
En todas las actuaciones que se desarrollen en el

marco de esta convocatoria se hará constar la colabo-
ración del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, debien-
do figurar la referencia a la Concejalía de Familia y el
logotipo de la Concejalía.

Plasencia a 16 de noviembre de 2011.- El Alcalde
(ilegible).

7303

VILLAMESÍAS

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento , en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de octubre de 2011, adoptó acuerdo
de aprobación del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, que ha de regir la adjudicación de una
licencias de autotaxi para el Municipio de VILLAME-
SIAS, se expone al público durante un plazo1 de quince
días contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia, a fin de que puedan presentarse las solici-
tudes de participación por los interesados. El conteni-
do del Pliego de Cláusulas Administrativas se podrá
obtener en la Secretaría del Ayuntamiento.

Y para que así conste y surta sus efectos, lo manda
y firma en Villamesias 27 de octubre de 2011.- El
Alcalde, Juan Luis Rivera Camacho.

7362

VILLAMESÍAS

Anuncio

Para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 100 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se pone en conocimiento de todos los vecinos
de este Municipio que, dentro del plazo allí establecido,
se procederá por el Pleno de esta Corporación Muni-
cipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura el nombramiento
de un vecino de este Municipio para ocupar el cargo de:
Juez de Paz Titular .

Los interesados en este nombramiento tendrán
que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la

correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración responsable en la que se haga

constar los siguientes extremos:
- Que no ha sido condenado por delito doloso (o en

su caso, que se ha obtenido la  rehabilitación).

- Que no está procesado o inculpado por delito
doloso.

- Que está en pleno ejercicio de sus derechos
civiles.

- Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que va
a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

- Que no está incurso en ninguna de las causas de
incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas
en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá
requerir  la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la
responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamien-
to de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incom-
patibilidad que impiden desempeñar el mismo.    Lo
que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Y para que así conste y surta sus efectos, lo manda
y firma en Villamesias 27 de octubre de 2011.- El
Alcalde, Juan Luis Rivera Camacho.

7363

CASAS DEL  MONTE

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebra-
da el día 14 de noviembre de 2011, ha aprobado,
inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 150.1 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 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. 151 de dicha Ley, puedan presentar
las reclamaciones que estimen oportunas y por los
motivos que se indican en el punto 2.º 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
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lo previsto en el art. 150 de predicha Ley, el Presupues-
to se considerará definitivamente aprobado, sin nece-
sidad de acuerdo expreso.

En Casas del Monte a 16 de noviembre de 2011.-
El Alcalde, Juan José Bueno Lorente.

7355

BELVÍS DE MONROY

Anuncio

El Sr. Alcalde con fecha 14-11-2011 ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva se transcribe literal-
mente, en cumplimiento de los preceptuado en el
artículo 44.2 del ROF.

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43
y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aproba-
do por Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre
y las atribuciones que me confiere la legislación en
materia de Régimen Local,

HE RESUELTO.

PRIMERO.- Delegar las materias delegables de
las Concejalías que se relacionan, en los Concejales
que se señalan, a continuación:

• CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL, EM-
PLEO, TURISMO Y PATRIMONIO:

TITULAR: D. ALBERTO ALCÁNTARA GARCÍA.
• CONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, VIVIEN-

DA, MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES INSTITUCIO-
NALES:

TITULAR: D. ALBERTO ALCÁNTARA GARCÍA.
• CONCEJALÍA DE PERSONAL.
TITULAR: D. ALBERTO ALCÁNTARA GARCÍA.

TERCERO.- Las Concejalías Delegadas del punto
anterior, y dentro de las materias de su competencia,
tendrán delegadas las atribuciones de la Alcaldía, dis-
puestas en las leyes y normas de aplicación, en lo
relativo a gestión ordinaria de los asuntos relativos a las
materias de su Concejalía, entendiéndose, también,
delegadas las competencias de resolución y firma, que
serán atribuciones de las Concejalías Delegadas, se-
ñaladas en el apartado anterior. No obstante, y teniendo
como objetivo que el funcionamiento de este Ayunta-
miento no se pueda paralizar bajo ninguna circunstan-
cia; las competencias transferidas a las Concejalía
Delegadas, referidas en el apartado segundo anterior
del presente decreto, seguirán siendo atribuciones de
la Alcaldía de este Ayuntamiento, en los supuestos de
ausencia o enfermedad del titular de la concejalía dele-
gada, y salvo que puntualmente y por resolución, la
Alcaldía de este Ayuntamiento acuerde otra cosa.

CUARTO.- Que de estos nombramientos dése
cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que celebre el mismo después de la Constitución de
esta, se notifique personalmente a los designados y
se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la
firma de esta resolución.

Belvís de Monroy, 14 de noviembre de 2011.- El
Alcalde, Javier Martín Bazaga.

7348

HERNÁN PÉREZ

Edicto

Siendo definitivo el acuerdo de MODIFICACION y
establecimiento de los tributos y exacciones siguien-
tes ORDENANZAS:

PRIMERO.- Establecer la Modificación  de los si-
guientes Tributos y exacciones Locales, aprobadas en
sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2011 de,
quedando establecida la MODIFICACIÓN del tenor
literal siguiente:

MODIFICACIÓN:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES
Y VIGILANCIA ESPECIAL DE ALCANTARILLAS.-

Se modifican los artículos siguientes:
Artículo 5º.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuota tributaria por concesión de licencia o

autorización de acometida a la red de alcantarillado, se
exigirá por una sola vez, y consistirá en una cantidad fija
en función del número de inmuebles,  de acuerdo con
la siguiente tarifa:

3.- La cuota tributaria a exigir anualmente por la
prestación de los servicios siguientes:

TARIFA ANUAL DEL TRATAMIENTO DE VERTIDOS:

VIVIENDA FAMILIAR… … … … … … … … … … 60,00 €
LOCALES DE NEGOCIO… … … … … … … … 80,00 €
EMPRESAS… … … … … … … … … … … … ....300,00 €

Se establece para aquellas viviendas cerradas,
que cuentan con suministro de agua, conectadas o
cuenten con la dotación  de la red de saneamiento
municipal, una nueva tarifa de 43,00 €, mientras per-
manezcan totalmente cerradas durante el ejercicio
anual de aplicación  de la tasa, en caso contrario, le
será de aplicación la tarifa de vivienda familiar.

Los  precios  para el tratamiento de vertidos, se
adecuarán anualmente a los costes del servicio, por
todos los conceptos, que establezca la Mancomuni-
dad de Municipios Sierra de Gata u otras Instituciones.
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Artículo 6.- APLICACIÓN DE LAS TARIFAS
Se aplicarán las tarifas a todos aquellos contribu-

yentes que figuran el Padrón  de la Tasa de Abasteci-
miento de Agua de consumo humano, de uso agrícola
o industrial, que estén conectados o cuenten con la
dotación  de la Red de Saneamiento Municipal o en su
defecto aquellas instalaciones del Término Municipal
que sus vertidos, previa autorización pertinente, viertan
por el conducto que se establezca al caso, al  ámbito
de la Estación  Depuradora.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
SUMINISTRO DE AGUA:

Se modifica el  Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA.

 1.- Se tomará como base la cantidad de agua
medida en metros cúbicos, utilizada en la finca, por
periodo anual\

En los supuestos en que no sea posible obte-
ner la lectura por ausencia del usuario de su domicilio,
se exigirá únicamente la cuota de abono sin perjuicio
de liquidarse la diferencia que resulte en más, dentro
del periodo siguiente. Los consumos inferiores a los
establecidos en la cuota de abono, no darán lugar a su
compensación en los subsiguientes periodos.

2.- La cuota tributaria correspondiente por la pres-
tación de los servicios de abastecimiento de agua se
determinará aplicando la siguiente tarifa:

TARIFA: SUMINISTRO DE AGUA

1. CONSUMO HUMANO Y USOS DOMESTICOS.

A) Cuota de abono, incluyendo el consumo de   50
m3  al periodo anual...................20,00 €

B) De        50 m3 a 150 m3 de exceso en el
periodo anual..................0,40 €/ m3

C) De      150 m3 o más de exceso en el perío-
do anual................................0,60 €/m3

Los gastos de instalación: material y mano de obra,
que por circunstancias especiales, autorizadas pre-
viamente por el Ayuntamiento superaran la cantidad
fijada, serán abonados por el usuario, mediante el
correspondiente recibo en el que se especificará y se
acompañarán las facturas pertinentes de los gastos
ocasionados.

5.- El Ayuntamiento, para mayor eficacia en la ges-
tión, va a proceder a instalar en las fachadas a la vía
pública el correspondiente contador, de aquellos in-
muebles que en la actualidad tienen instalado el con-
tador dentro del inmueble o recinto particular.

El coste de la instalación será asumida: por el
Ayuntamiento la mano de obra y los materiales por los
usuarios, quedando establecido el coste por contador
en...........60,00 €, que con carácter especial y previo
aviso y justificación de materiales utilizados, deberán
abonar al Ayuntamiento aquellos usuarios que se
encuentren en esta situación para realizar dicha insta-
lación.

6.-El Ayuntamiento podrá establecer convenios de
colaboración con entidades, instituciones, y organiza-

ciones representativas de los sujetos pasivos de la
tasa, con el fin de simplificar el cumplimiento de las
obligaciones formales y materiales derivadas de aque-
llas o los procedimientos de liquidación o recauda-
ción.

7.-Se hace constar igualmente, que estos precios
no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
por lo que en cada caso dichas tarifas se verán incre-
mentadas por el tipo vigente  en cada momento.

8.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas en su
debido tiempo, serán hechas efectivas por el procedi-
miento de apremio con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación.

9.- Todos estos precios establecidos en los apar-
tados de las Cuotas Tributarias, se incrementarán con
el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) anual corres-
pondiente.

Hernán-Pérez  17 de noviembre de 2011.- El Alcal-
de, Alfonso Beltrán Muñoz.

7361

PASARÓN DE LA VERA

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA APROBANDO LA
LISTA DE ADMITIDOS Y LA CONSTITUCIÓN DEL TRI-
BUNAL PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO, MEDIANTE  PROMOCIÓN INTER-
NA SISTEMA: CONCURSO-OPOSICIÓN

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
30 de septiembre de 2011, se convocó concurso-
oposición para cubrir una plaza de ADMINISTRATIVO,
mediante el sistema de PROMOCIÓN INTERNA, plaza
que se halla vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes
y conforme a lo establecido en la base 4.º, de la
convocatoria, por la presente, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar de forma definitiva la lista de
admitidos y excluidos.

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
D.ª BLANCA TRANCÓN VALLINOTO. DNI.

76.111.293S
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: NIN-

GUNO.

SEGUNDO.- 1.- El Tribunal calificador estará com-
puesto por los miembros siguientes:

- Presidente: D. Francisco Javier Pérez Curto, Se-
cretario-Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Galis-
teo.

- Suplente de Presidente: D.ª Isabel Manchón García,
Secretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento de
Tejeda de Tiétar.

Vocales:
En representación de la Junta de Extremadura:
- Titular: D. Luis Morales Sánchez, Funcionario de

la Consejería de Administración Pública.
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- Suplente: D. Gregorio Galán Iglesias, Funcionario
de la Consejería de Administración Pública.

(Por designación del Alcalde):
- Titular: D. Pedro Pérez Granado, Secretario-Inter-

ventor del Excmo. Ayuntamiento de El Torno.
- Suplente: D. Martín Morgado Panadero, Secreta-

rio-Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Montán-
chez.

- Titular: D. Miguel Ángel Simón Gregorio, Adminis-
trativo del Excmo. Ayuntamiento Torremenga de la
Vera.

- Suplente: D. Tomás Sánchez Pérez, Administrati-
vo del Excmo. Ayuntamiento de Cuacos de Yuste.

- Secretaria: D.ª María Belén González Cordero,
Secretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento de
Torremenga de la Vera.

- Suplente: D.ª Pilar Alfonso Cobos, Secretaria-
Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Arroyomoli-
nos de la Vera.

2.- El Tribunal se constituirá el día 1 de diciembre
de 2011, a las doce horas y treinta minutos, en el Salón
de Actos de este Ayuntamiento.

Pasarón de la Vera a 15 de noviembre de 2011. -El
Alcalde, D. José M.ª Campo Sánchez.

7325

MALPARTIDA DE PLASENCIA

Anuncio

No habiéndose presentado reclamación ni alega-
ción alguna durante el periodo de exposición pública
contra la imposición y ordenación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por el uso privativo y
especial del dominio público con instalaciones móvi-
les o desmontables para la realización de actividades
mercantiles, en base a lo acordado por el Ayuntamien-
to Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
septiembre de 2011, se considera definitivamente
aprobada.

Por tal motivo, en base a lo dispuesto en el art. 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y art. 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se hace público para general conocimien-
to el contenido íntegro de citada Ordenanza:

«Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por usos
privativo y especial del dominio público con instalacio-
nes móviles o desmontables para la realización de
actividades mercantiles

TÍTULO I. Fundamento

Artículo 1
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 en relación

con los artículos 20 y siguientes, y de conformidad con

lo preceptuado en los artículos 15 a 19, todos ellos 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, este Ayunta-
miento acuerda establecer la Tasa por usos privativo
y/o especial de la vía pública con instalaciones móviles
o desmontables para el desarrollo de actividades
mercantiles.

A los efectos de la presente ordenanza se entende-
rá por actividades mercantiles las siguientes:

- Las de expedición de productos bajo pago.
- Las de recepción de cualquier tipo de materia

en contenedores o similares para su transformación
o comercialización.

- Las de prestación de servicios.
Se entenderá por instalaciones móviles o des-

montables aquellas que sean susceptibles de desti-
narse a la misma actividad en un lugar diferente.

TÍTULO II. Hecho imponible

Artículo 2
Constituye el hecho imponible de esta Tasa el uso

privativo y/o especial  del dominio público con la insta-
lación de elementos móviles o desmontables para la
realización de actividades mercantiles.

TÍTULO III. Sujeto pasivo

Articulo 3
Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas

físicas o jurídicas y las entidades que se señalan en el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se
otorguen las licencias, autorizaciones o concesiones,
o quienes se beneficien del aprovechamiento de la vía
pública, si se procedió sin la oportuna autorización.

TÍTULO IV. Categorías de las calles

Artículo 4
1. A los efectos previstos para la aplicación de la

Tarifa, las vías públicas de este Municipio se clasifican
en tres categorías.

2. En Anexo a la Ordenanza figura un índice de las
vías públicas de este Municipio con expresión de la
categoría que corresponde a cada una de ellas.

3. Cuando el espacio afectado por el aprovecha-
miento esté situado en la confluencia de dos o más
vías públicas clasificadas en distinta categoría, se
aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría
superior.

4. Los aprovechamientos realizados en terrenos de
propiedad municipal tributarán como efectuados en la
vía de mayor categoría con la que linden.

TÍTULO V. Cuota tributaria

Artículo 5
La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta

Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente, atendiendo a la categoría de la calle
donde radique la instalación y en función del tiempo de
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duración del aprovechamiento y de la superficie cuya
ocupación queda autorizada en virtud del título corres-
pondiente, o realmente ocupada, si fuera mayor.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Cuota anual Euros/m2           ZONA
A B C
16,5 12,1 8,25

TÍTULO VI. Normas de Gestión

Artículo 6
a) Las cuantías establecidas en la Tarifa anterior

serán aplicadas, íntegramente, a los metros cuadra-
dos autorizados de cada ocupación. Cada metro cua-
drado que exceda de la ocupación autorizada sufrirá un
recargo del 20% en la cuantía señalada en la Tarifa con
independencia de las sanciones que procedan.

En las ocupaciones efectuadas sin título que las
legitime se aplicará el recargo a toda la superficie
computable.

b) Para la determinación de la superficie computa-
ble a efectos de aplicación de la tarifa se tendrá en
cuenta toda la superficie comprendida dentro del perí-
metro delimitado por los distintos elementos de la
instalación móvil, así como la superficie reservada para
los usuarios de la actividad y para el suministro o
retirada de los productos a expedir o a recoger, incluidas
las zonas de acceso exclusivo, además de la superficie
ocupada estrictamente por las instalaciones.

La superficie computable a efectos de la presente
tasa será como mínimo la de la superficie delimitada
y ocupada por los elementos instalados en cada punto
más la superficie delimitada por una imaginaria envol-
vente poligonal cuyos lados discurren paralelos a los
de la superficie ocupada y delimitada por los elemen-
tos instalados y a tres metros de distancia de ellos,
siempre que dicha superficie total pertenezca al domi-
nio público local.

Artículo 7
1. La Tasa regulada en esta Ordenanza es indepen-

diente y compatible con la Tasa por ocupación de
terrenos de uso público con mesas y sillas con finali-
dad lucrativa.

2.  Las cuotas se abonarán por semestre adelan-
tado devengándose el primer día del período. Las
bajas que se produzcan bien de forma voluntaria u
ordenadas por el Ayuntamiento, surtirán efectos en el
semestre siguiente, cualquiera que sea el tiempo del
semestre anterior que hayan permanecido instalados.

3. Si la autorización de ocupación es por plazo
inferior al año, el interesado deberá abonar de una sola
vez y por adelantado la cuota que resulte de aplicar las
tarifas establecidas en el art. 5.

4.  Cuando por causas no imputables al sujeto
pasivo el aprovechamiento del dominio público no se
realice, procederá la devolución del importe corres-
pondiente.

5. La baja por finalización de la ocupación antes del
cumplimiento del plazo autorizado, por causa justifica-
da ajena a la voluntad del titular,  surtirá efectos a partir

del día primero del siguiente semestre. Sea cual sea
la causa que se alegue en contrario, la falta de presen-
tación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la Tasa durante el periodo autorizado o
hasta que se presente la baja..

6. Los titulares de los aprovechamientos, al cum-
plirse el plazo previsto de ocupación, deberán proce-
der a retirar de la vía pública las instalaciones y si no
lo hicieran, el Ayuntamiento se hará cargo de las
mismas. Si fueren utilizables adoptará las medidas
necesarias para su utilización. Si no lo fueran, proce-
derá a su eliminación a costa del titular de la ocupación.

TÍTULO VII. Exenciones

Artículo 8
El Estado, las Comunidades Autónomas y las

Entidades Locales no estarán obligados al pago de las
Tasas por utilización privativa o aprovechamiento es-
pecial del dominio público por los aprovechamientos
inherentes a los servicios públicos  que exploten direc-
tamente y por todos los que inmediatamente interesen
a la seguridad ciudadana o a la seguridad nacional.

Estarán exentos de la Tasa los quioscos instala-
dos o que se instalen por la Organización Nacional de
Ciegos de España, así como las concesiones para
instalación de otros quioscos desmontables en base
a criterios socioeconómicos.

TÍTULO VIII. Pago de la tasa

Artículo 9
1. La cuota del primer semestre de 2012 correspon-

diente de los usos privativos y/o especiales con insta-
laciones móviles o desmontables para el desarrollo
de actividades mercantiles preexistentes a la entrada en
vigor de la presente ordenanza, se hará efectiva a
requerimiento del Ayuntamiento, una vez determinados
los elementos necesarios para calcular su importe.

De igual forma se procederá para el pago de la
primera cuota de las nuevas ocupaciones que se
produzcan, salvo que en el procedimiento de conce-
sión o autorización se establezca otra cosa.

2. El pago de la Tasa de los siguientes semestres
se realizará por ingreso directo en la Depositaría Mu-
nicipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero
siempre antes del comienzo del semestre a que co-
rresponda.

3. El pago de la tasa de las ocupaciones que se
autoricen por periodo inferior al año se hará efectivo
antes de proceder a la instalación autorizada.

Artículo 10
En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigi-

rán por el procedimiento administrativo de infraccio-
nes tributarias cometidas según lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la vigente Ley General
Tributaria.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día
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de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres y comenzará aplicarse a partir del 1 de enero
de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

ANEXO

Zona Vía pública

A Plaza de San Gregorio y Avda. Constitución
B Paseo de la Vera, Paseo Diputación, Avda. Ciudad de Plasencia,

Plaza de Picasso, c/ Jardines y c/ Feria

C Resto de vías públicas

Nota.- Cuando la ocupación privativa tenga lugar en
terrenos pertenecientes a varias calles o en otros
espacios públicos que hagan frente a distintas calles,
se aplicará la tarifa correspondiente al vial de mayor
categoría.»

Lo que se hace público para general conocimiento:

Malpartida de Plasencia a 16 de noviembre de
2011.- El Alcalde, Marcelo Barrado Fernández.

7336

JERTE

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 31 de Agosto de 2011, aprobó:

PRIMERO.- El Pliego de Condiciones Particulares,
que ha de regir la adjudicación de la concesión de la
explotación del bar de la piscina natural de Jerte.

SEGUNDO.- Convocar procedimiento abierto, aten-
diendo a la oferta más ventajosa, para la adjudicación
de la concesión administrativa de la explotación del Bar
de la piscina natural de Jerte, conforme a los siguien-
tes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Jerte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría Intervención.
c) Número de expediente: Concesión 01/ 2011.

2. Objeto:
a) Descripción del objeto: La explotación del Bar de

la piscina natural de Jerte.
b) Duración del Contrato: años 2012 y 2013.
c) Precio o Canon: 8.000,00 euros por año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta, adjudicándose a la oferta más

ventajosa.

4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Jerte.

b) Domicilio: calle Hornacina n.º 3 de Jerte. C.P.
10612.

c) Teléfono y fax: 927470003 y 927470379.
d) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 días desde la publicación de     éste
anuncio.

e) A todo interesado, previa comunicación con el
Ayuntamiento se facilitará el correo electrónico o pági-
na web del Ayuntamiento para entregar copia de la
solicitud y pliegos.

5. Presentación de solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 15 días desde la

publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: la establecida en la

cláusula 5 del Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamien-

to de Jerte.

6. Gastos. El adjudicatario queda obligado al pago
de los anuncios e impuestos o tasas que procedan.

7. Modelo de solicitud. El establecido cómo anexo
del Pliego.

TERCERO.- Abrir simultáneamente un período de
información pública por espacio de 15 días contados
a partir de la publicación en el B.O.P. de Cáceres y
Tablón de Anuncios:

a) Para la presentación de alegaciones, reclama-
ciones o sugerencias al pliego, que serán resueltas
por el Ayuntamiento Pleno.

b) Para la presentación de solicitudes en modelo
oficial, en el supuesto de no presentarse ninguna
reclamación o una vez resueltas.

En Jerte, a 15 de noviembre de 2011.- El Alcalde,
Antonio García Santos.

7326

SAUCEDILLA

Anuncio

 No habiéndose presentado reclamaciones dentro
del período de información pública, al acuerdo de
aprobación inicial del 1REGLAMENTO DEL REGIS-
TRO GENERAL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCU-
MENTOS Y DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS REGISTROS AUXILIARES DEL MISMO y su
anexo, queda elevado a definitivo, y se publica su texto
íntegramente para conocimiento general:

<<REGLAMENTO DEL REGISTRO GENERAL DE
ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS Y DE LA CREA-
CIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS AUXI-
LIARES DEL MISMO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER
GENERAL
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Artículo 1.- Objeto
CAPÍTULO II.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES,

ESCRITOS Y COMUNICACIONES
Artículo 2.- Lugares de presentación
Artículo 3.- Medios de presentación
Artículo 4.- Efectos de la presentación
Artículo 5.- Modelos y sistemas normalizados de

solicitud
Artículo 6.- Aceptación y registro de documentos
Artículo 7.- Recibos de presentación
Artículo 8.- Presentación irregular de documentos
CAPITULO III.- EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DO-

CUMENTOS
Artículo 9.- Aportación de documentos originales al

procedimiento
Artículo 10.- Aportación de copias compulsadas al

procedimiento
CAPÍTULO IV.- OFICINAS DE REGISTRO.
Artículo 11.- Consideración como órganos admi-

nistrativos
Artículo 12.- Oficinas de Registro generales y auxi-

liares
Artículo 13.- Funciones de las oficinas de registro
Artículo 14.- Asientos
Artículo 15.- Prioridad temporal
Artículo 16.- Días y horarios de apertura de las

oficinas de registro
Artículo 17.- Garantía del registro
CAPÍTULO V.- REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 18.- Sede electrónica del Ayuntamiento de

Saucedilla (Cáceres)
Artículo 19.- Publicación electrónica de anuncios o

edictos
Artículo 20.- Registro electrónico del Ayuntamiento

de Saucedilla (Cáceres)
Artículo 21.- Requisitos técnicos necesarios para la

utilización del registro.
Artículo 22.- Ámbito de aplicación del Registro Elec-

trónico
Artículo 23.- Acreditación de la identidad.
Artículo 24.- Voluntariedad de la presentación elec-

trónica.
Artículo 25.- Modelos normalizados de solicitudes,

escritos y comunicaciones y acceso al Registros Elec-
trónico.

Artículo 26.- Días y horario de apertura del Registro
Electrónico

Artículo 27.- Uso de la firma electrónica y certifica-
dos admitidos.

Artículo 28.- Anotaciones en el Registro Electrónico.
Artículo 29.- Acuse de recibo
Artículo 30.- Presentación de documentación com-

plementaria.
Artículo 31.- Notificaciones electrónicas
Artículo 32.- Gestión de documentos electrónicos.
Artículo 33.- Conservación de los documentos elec-

trónicos en los archivos de oficina.
Artículo 34.- Archivo definitivo
Artículo 35.- Responsabilidad
Disposición adicional primera.- Entrada en funcio-

namiento del Registro Electrónico.

Disposición adicional segunda.- Habilitación de
desarrollo.

Disposición adicional tercera.- Registro de usua-
rios

Disposición adicional cuarta.- Garantías genera-
les.

Disposición adicional quinta.- Compulsa electróni-
ca de documentos y expedición de copias auténticas.

Disposición final.- Entrada en vigor.
Disposición transitoria primera.
Disposición transitoria segunda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los registros de documentos prestan un servicio
fundamental en el desenvolvimiento normal de la ac-
tuación administrativa, tanto en el ámbito de su funcio-
namiento interno como en su relación con los adminis-
trados.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero), garantiza, en su artículo 35,
letras c), e), f), g) y h), el derecho de los ciudadanos a
la presentación de documentos estableciendo en su
artículo 38 las líneas fundamentales a las que deben
acomodarse los registros de los órganos administra-
tivos. Este último precepto atiende a dos objetivos
fundamentales: en primer lugar, ofrecer una constan-
cia a los ciudadanos de sus relaciones documentales
con la Administración y, con ello, la garantía de sus
derechos y, en segundo lugar, satisfacer las necesida-
des de toda organización pública en lo que a ordena-
ción de sus entradas y salidas se refiere.

Dicha norma instó a las Administraciones Públicas
a que promovieran la incorporación de técnicas elec-
trónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de
su actividad y el ejercicio de sus competencias. Asi-
mismo, el artículo 38.9 de esta ley habilitó para la
creación de registros Electrónicos que facilitaran e
impulsaran las comunicaciones entre las Administra-
ciones Públicas y los ciudadanos, y, de igual modo, el
artículo 59.3 de la reiterada ley contempló los requisi-
tos para la práctica de las notificaciones telemáticas.

Por su parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, modificando en parte las previsiones de la
Ley 30/1992, ha reconocido a los ciudadanos el dere-
cho a relacionarse con las Administraciones Públicas
por medios electrónicos regulando a su vez los aspec-
tos básicos de la utilización de las tecnologías de la
información en la actividad administrativa, tanto en las
relaciones entre administraciones públicas como en
las relaciones de los ciudadanos con las mismas.
Esta nueva Ley ha derogado los preceptos que sobre
registro electrónico contenía la Ley 30/1992, amplian-
do los derechos de los ciudadanos.

No obstante, la plena efectividad de los derechos
recogidos en la citada Ley 11/2007 tienen demorada
su plena eficacia, para el ámbito local, a 31 de diciem-
bre de 2009 y siempre que lo permitan sus disponibi-
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lidades presupuestarias (disposición final tercera,
apartado 4.º) En tanto estas condiciones se producen,
es necesario avanzar en la implantación de un registro
electrónico, que, aun sin reconocer plenamente los
derechos de la citada Ley, sea un paso previo que
permita el reconocimiento de los derechos del ciuda-
dano en los plazos que la Ley prevé.

La Ley 11/2007, como ya lo hizo la Ley 30/1992
obliga en su artículo 25 a que la creación de los
registros electrónicos se haga mediante disposicio-
nes normativas, lo que implica la necesidad de apro-
bar un reglamento conforme a los trámites previstos en
la legislación de régimen local. Incluso la Ley en su
artículo 24.3 establece la obligación para todas las
administraciones públicas de que exista un registro
electrónico en cada Administración Pública, obliga-
ción que este Ayuntamiento pretende cumplir con la
creación del registro electrónico y la aprobación del
presente reglamento.

Así, la presentación por vía telemática de solicitu-
des, escritos, comunicaciones y notificaciones requie-
re como premisa indispensable la previa creación de
un Registro Electrónico que se ocupe de la recepción
y remisión de los mismos.

Por su parte, el artículo 146 del Real Decreto 2568/
1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de la Administración Local establece que
el procedimiento administrativo de las Entidades Lo-
cales, se rige, entre otras normas, por .los reglamen-
tos sobre procedimiento administrativo que aprueban
las entidades locales, en atención a la organización
peculiar que hayan adoptado, formando parte del mis-
mo los actos administrativos relacionados con la fase
de iniciación del procedimiento y en particular los
relativos a la presentación de documentos e instan-
cias en los Registros Municipales.

Por lo tanto, en cumplimiento de la normativa legal,
se pretende la descentralización del Registro General
mediante la creación de oficinas de registro auxiliares,
asumir el compromiso de publicar y mantener actua-
lizada una relación de oficinas de registro propias o
concertadas, así como sus sistemas de acceso y
comunicación y los horarios de funcionamiento. Asi-
mismo, se pretende la creación de un marco jurídico
que facilite la extensión y utilización de las nuevas
tecnologías junto con la consecución de las finalida-
des propias de todo Registro, estableciendo la regu-
lación del Registro General, de la sede electrónica y la
creación del Registro electrónico y su regulación con
arreglo a las prescripciones de la Ley 11/2007.

En este sentido, se aborda la creación de un Regis-
tro Electrónico en el ámbito del Ayuntamiento de Sau-
cedilla (Cáceres), configurándolo como un registro
auxiliar del registro general del Ayuntamiento, acome-
tiendo la regulación de los criterios generales para la
presentación telemática de formularios, escritos, so-
licitudes y comunicaciones y la determinación de los
procedimientos y actuaciones a los que resulta de
aplicación.

La presentación de formularios, solicitudes, escri-
tos y comunicaciones por vía telemática se establece
en esta norma como una vía voluntaria para el intere-
sado.

Asimismo, el reglamento se enmarca en el conve-
nio de colaboración con la Diputación Provincial de
Cáceres, por el cual se ha puesto a disposición de esta
entidad local la herramienta informática precisa para
la implantación del Registro Electrónico.

En cuanto al fechado electrónico en las presentacio-
nes de documentos en el registro electrónico, tanto en el
momento de puesta a disposición del interesado como
en su recepción, se realizará a través del servidor de
Diputación de Cáceres que se encontrará sincronizado
con el Real Observatorio de San Fernando.

El Registro cumplirá los criterios de disponibilidad,
autenticidad, integridad, confidencialidad y conserva-
ción de la información.

De esta forma, el sistema de registro diseñado
resulta coherente con una administración pública local
moderna, eficaz y racional, cuyas normas de funciona-
miento se inspiran en los principios de legalidad,
celeridad y seguridad jurídica.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo 1.- Objeto.
1.- Es objeto del presente Reglamento la regula-

ción, en el ámbito del Ayuntamiento de Saucedilla
(Cáceres),  de:

a) La presentación por los ciudadanos de solicitu-
des, escritos, comunicaciones así como de los docu-
mentos que las acompañen, dirigidas al Ayuntamien-
to, o a aquellas Administraciones con las que el Ayun-
tamiento tenga suscrito el convenio al que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) El ejercicio por los ciudadanos de sus derechos
a la obtención de un recibo de las solicitudes, escritos
y comunicaciones que dirijan al Ayuntamiento; a la
expedición por ésta Administración de copias selladas
de los documentos originales que aporten y deban
obrar en el procedimiento; así como a la devolución de
los documentos originales previa compulsa de sus
copias cuando aquellos no deban obrar en el procedi-
miento.

c) El régimen de las oficinas de registro municipa-
les.

d) La creación y regulación del funcionamiento del
Registro Electrónico del Ayuntamiento, así como el
establecimiento de los requisitos y condiciones que
habrán de observarse en la presentación, recepción
de solicitudes, escritos, y comunicaciones que se
transmitan por medios telemáticos.

2.- El presente Reglamento se dicta en desarrollo
de los artículos 35 c), 38, 46 y 70.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común así como del artículo 53 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen
Local y artículo 151 y siguientes del Real Decreto 2568/
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1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de la Administración Local Y Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudada-
nos a los Servicios Públicos.

3.- El Registro General de Entrada y Salida de este
Ayuntamiento depende directamente de la Secretaría
General del mismo.

CAPÍTULO II
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y

COMUNICACIONES.

Artículo 2.- Lugares de presentación.
1.- Sin perjuicio de los lugares en que, de conformi-

dad con lo establecido en el artículo 38 de la ley 30/
1992, de 26 de noviembre, los ciudadanos tienen
derecho a presentar las solicitudes, escritos y comu-
nicaciones dirigidos a este Ayuntamiento, éstos po-
drán presentar los mismos tanto en las oficinas muni-
cipales del Registro General y registros descentraliza-
dos como a través del Registro Electrónico en los
términos recogidos en este Reglamento.

2.- Igualmente, en los términos señalados en el
apartado anterior, los ciudadanos podrán presentar en
el Registro General y en los registros auxiliares cuan-
tos escritos y comunicaciones sean dirigidos a las
Administraciones Públicas con las que este Ayunta-
miento tenga suscrito el convenio a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Todo ello en virtud de los Acuerdos de Pleno de 28 de
mayo de 2001, de adhesión al Convenio Marco entre la
Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de Extremadura y Resolución/Acuerdo de
____ de _____________ de ________, de adhesión
al Convenio Marco entre la Diputación Provincial de
Cáceres y las Entidades Locales de la Provincia para
la Colaboración en la Progresiva Implantación de un
Sistema Intercomunicado de Registros entre la Dipu-
tación Provincial y las Entidades Locales del Ámbito
Territorial de la Provincia de Cáceres, recogidos am-
bos como Anexo de este Reglamento.

Artículo 3.- Medios de presentación.
1.- La presentación de solicitudes, escritos, comu-

nicaciones y documentos en cualquiera de los lugares
previstos en el apartado 1 del artículo anterior se podrá
efectuar tanto en soporte papel (incluido el Fax) como
en formato electrónico.

Artículo 4.- Efectos de la presentación.
1.- La fecha de entrada de las solicitudes, escritos

y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento en los
lugares previstos en el artículo 2 de este Reglamento
producirá efectos en cuanto al cumplimiento de los
plazos de los ciudadanos, tanto en lo que se refiere a
sus relaciones con el Ayuntamiento como a las Admi-
nistraciones con las que este Ayuntamiento tenga
suscrito el Convenio a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La fecha de
presentación en cualquier oficina del Registro de En-

trada tendrá igualmente el carácter de fecha de inicio
del plazo para resolver en el caso de los escritos y
comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

2.- En el caso de las Administraciones que han
suscrito con el Ayuntamiento el convenio a que se
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, la fecha de entrada de las solicitudes,
escritos y comunicaciones a las que se refiere el
apartado anterior en las oficinas de registro del órgano
competente para su tramitación producirá como efecto
el inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir
la Administración, y en particular del plazo máximo para
notificar la resolución expresa.

Artículo 5.- Modelos y sistemas normalizados de
solicitud.

1.- El Ayuntamiento establecerá modelos normali-
zados de solicitudes para uso por los vecinos e intere-
sados en los procedimientos en los que este Ayunta-
miento sea parte. Los citados modelos se encontrarán
a disposición de los interesados en las Oficinas del
Registro, tanto general como auxiliares, efectuándose
su más amplia difusión a través de los medios
telemáticos e informáticos de los que disponga el
Ayuntamiento.

2.- La aprobación de los modelos y sistemas nor-
malizados de solicitud, sellos, recibos de presenta-
ción y cualesquiera otros documentos normalizados
recogidos en el  presente Reglamento se efectuará por
el Alcalde mediante resolución y a propuesta de la
Secretaría General, salvo que éstos se contengan en
las Ordenanzas reguladoras de los procedimientos
cuya titularidad corresponda a esta Corporación.

Artículo 6.- Aceptación y registro de documentos.
1.- Las oficinas de registro, tanto la general como

las auxiliares, deben aceptar todas las solicitudes,
escritos y comunicaciones que se les presenten o que
reciban, siempre que se identifique el emisor del
documento y que se dirijan a cualquier órgano, servicio
o unidad administrativa del Ayuntamiento. Efectuarán
el asiento de entrada, cuando resulte procedente de
acuerdo con el presente Reglamento, en el libro de
registro de entrada solamente desde la Oficina del
Ayuntamiento de Saucedilla (Cáceres), tanto la gene-
ral como la auxiliar. Asimismo, se registrarán en el libro
de registro de salida todas las solicitudes, escritos y
comunicaciones oficiales, emanados de los corres-
pondientes órganos, servicios o unidades administra-
tivas y dirigidos a otras administraciones públicas o
particulares, registro que podrán hacer todos los órga-
nos, servicios o unidades administrativas del Ayunta-
miento.

2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, también se deberán
aceptar los documentos dirigidos a cualquier otra
Administración Pública con la que el Ayuntamiento
haya suscrito un convenio a este efecto, para lo cual
deberá cumplimentarse el modelo de instancia esta-
blecido al efecto.
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3.- Los documentos que no cumplan las citadas
características se deben rechazar.

4.- En ningún caso se registrarán los siguientes
documentos:

a) La publicidad, información comercial o análo-
gos.

b) Los escritos o comunicaciones internas del
Ayuntamiento.

c) Los documentos anónimos.

d) Los escritos que manifiestamente versen sobre
cuestiones ajenas a los órganos o competencias del
Ayuntamiento, salvo que vayan dirigidos a otras Admi-
nistraciones Públicas.

e) La documentación dirigida nominalmente a cual-
quier persona que forme parte del Ayuntamiento, aun-
que se indique el cargo que ocupa. Esta documenta-
ción será enviada a la persona correspondiente, quien
deberá verificar si es un documento registrable. En
caso afirmativo, se entregará al Registro para que se
proceda a efectuar el correspondiente asiento. Todo
ello sin perjuicio de la constancia plena de la existencia
de autorización personal de forma escrita y formal para
la apertura de la documentación.

f) La documentación complementaria que se acom-
pañe al documento que es objeto de registro.

g) Los paquetes u objetos que se adjunten a sus
documentos de remisión.

5.- Los documentos debidamente registrados se
remitirán al Departamento al que corresponda su
tramitación, si dicho Departamento considera que ese
documento no debe ser tramitado por él, lo remitirá al
Departamento que considere competente sin tener
que pasar de nuevo por el Registro. Únicamente comu-
nicará al Registro, de la forma más ágil posible, la
remisión del documento a otro Departamento.

Artículo 7.- Recibos de presentación.
1.- La expedición de los recibos acreditativos de la

fecha de presentación de cualquier solicitud, escrito o
comunicación, a los que se refiere el artículo 70.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en los lugares seña-
lados en el artículo 2 de este Reglamento, se efectuará
en el mismo momento de la presentación de la solici-
tud, escrito o comunicación.

2.- Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté
en soporte papel y la presentación se efectúe por el
ciudadano o su representante acompañando una co-
pia, el recibo consistirá en la mencionada copia en la
que se insertará, en la primera página, el sello del
Registro general del municipio, así como la fecha de
presentación, previa verificación de la exacta concor-
dancia entre el contenido de la solicitud, escrito o
comunicación original y el de su copia.

3.- No se  pondrá el sello del registro a los documen-
tos, proyectos o copias unidos a la solicitud, salvo en
los casos de que sea obligatoria la aportación de
originales o copias en los términos recogidos en este
Reglamento.

4.- Si el ciudadano o su representante no la apor-
tase, el Encargado del Registro podrá optar por realizar
una copia de la solicitud, escrito o comunicación con
iguales requisitos que los señalados en el párrafo
anterior o por la expedición de un recibo en el que
además conste el remitente, el órgano destinatario y
un extracto del contenido de la solicitud, escrito o
comunicación.

Artículo 8.- Presentación irregular de documentos.
1.- En los casos en que, por entrega personal, se

pretenda presentar una solicitud, escrito o comunica-
ción carente de alguna de las menciones legalmente
exigibles, el Encargado del Registro que advierta la
omisión, deberá indicar verbalmente al interesado la
necesidad de subsanarlo. En todo caso,  si las defi-
ciencias no son sustanciales, se procederá a su regis-
tro e impulso.

2.- Cuando el interesado pretenda la presentación
directa de una solicitud, escrito o comunicación dirigi-
do a la Administración General del Estado, a las Admi-
nistraciones Autonómicas, a otras   Administraciones
Locales, a los organismos autónomos y entidades de
derecho público dependientes de cualquiera de ellas,
con las que el Ayuntamiento no haya suscrito convenio
al efecto, el Encargado del Registro advertirá tal deficien-
cia, indicará los registros idóneos y se negará a su
recepción y constancia en el Registro del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III
EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS.

Artículo 9.- Aportación de documentos originales al
procedimiento.

1.- Cuando las normas reguladoras del correspon-
diente procedimiento o actuación administrativa re-
quieran la aportación de documentos originales por
los ciudadanos, éstos tendrán derecho a la expedición
por la oficina de registro de una copia sellada del
documento original en el momento de su presenta-
ción. La oficina del Registro General  no expedirá
copias selladas de documentos originales que no
acompañen a las solicitudes, escritos o comunicacio-
nes presentadas por el ciudadano.

2.- Para el ejercicio de este derecho el ciudadano
aportará, junto con el documento original, una copia del
mismo. La oficina de registro, previo pago de la tasa de
— — — — — — — — — — — — — —  correspondiente, (sal-
vo en el caso en que se trate de documentos a remitir
por Ventanilla Única), cotejará la copia con el docu-
mento original, comprobando la identidad de sus con-
tenidos, unirá el documento original a la solicitud,
escrito o comunicación al que se acompañe para su
remisión al órgano destinatario y entregará la copia al
ciudadano, una vez diligenciada con un sello en el que
constarán los siguientes datos:

a) Fecha de entrega del documento original y lugar
de presentación.

b) Órgano destinatario del documento original y
extracto del objeto, del procedimiento o actuación para
cuya tramitación se aporta.

La oficina de registro llevará un registro expresivo
de las copias selladas que expida, en el que anotará
los datos señalados en el párrafo anterior.
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3.- La copia sellada acreditará que el documento
original se encuentra en poder de la Administración
correspondiente, siendo válida a los efectos del ejercicio
por el ciudadano del derecho reconocido en el artículo 35
f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, así como para solicitar, en
su caso, la devolución del documento original una vez
finalizado el procedimiento o actuación de acuerdo con lo
que disponga la normativa de aplicación.

La copia sellada será entregada al Ayuntamiento
en el momento en el que el documento original sea
devuelto al interesado. Si se produjera la pérdida o
destrucción accidental de la copia, su entrega se
sustituirá por una declaración aportada por el interesa-
do en la que exponga por escrito la circunstancia
producida.

4.- En el caso de que los registros municipales
actúen en ejercicio de los convenios suscritos con las
Administraciones Públicas al amparo del artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la documenta-
ción presentada será remitida al órgano al que se
dirige por el interesado quedando en poder de la
Administración municipal exclusivamente copia de la
primera hoja del escrito o solicitud en la que se recoja
el sello del Registro de Entrada.

Artículo 10.- Aportación de copias compulsadas al
procedimiento.

1.- Cuando las normas reguladoras de un procedi-
miento o actividad administrativa requieran la aporta-
ción de copias compulsadas o cotejadas de documen-
tos originales, el ciudadano podrá ejercer su derecho
a la inmediata devolución de estos últimos por las
oficinas de registro en las que se presente la solicitud,
escrito o comunicación a la que deba acompañar la
copia compulsada, con independencia del órgano,
entidad o Administración destinataria. Las oficinas de
registro no compulsarán copias de documentos origi-
nales cuando dichas copias no se acompañen a
solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas
por el ciudadano.

2.- Para el ejercicio de este derecho el ciudadano,
previo pago, en su caso,  de la tasa correspondiente,
salvo en el caso en que se trate de documentos a
remitir por Ventanilla Única, aportará, junto con el
documento original, una copia del mismo. La oficina de
registro municipal realizará el cotejo de los documen-
tos y copias, comprobando la identidad de sus conte-
nidos, devolverá el documento original al ciudadano y
unirá la copia, una vez diligenciada con un sello o
acreditación de compulsa, a la solicitud, escrito o
comunicación a la que se acompañe para su remisión
al destinatario.

El sello o acreditación de compulsa expresará la
fecha en que se practicó así como la identificación del
órgano que expide la copia compulsada.

3.- La copia compulsada tendrá la misma validez
que el original en el procedimiento concreto de que se
trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad
del documento original.

4.- Fuera de los casos indicados sólo se compul-
sarán documentos administrativos por la Secretaría
Municipal, lo que se efectuará exclusivamente en aque-
llos casos en que no sea posible la presentación de las
solicitudes a través de los Registros Municipales y sea
precisa dicha compulsa para la presentación de escri-
tos y solicitudes a Administraciones Públicas, previo
abono de la tasa correspondiente y justificación del
destino de la documentación.

CAPÍTULO IV
OFICINAS DE REGISTRO.

Artículo 11.- Consideración como órganos admi-
nistrativos.

1.- Las oficinas descentralizadas del registro del
Ayuntamiento son unidades administrativas cuya crea-
ción, modificación o supresión se efectuará mediante
acuerdo del Pleno de la Corporación.

2.- Corresponde a la Alcaldía, a propuesta de la
Secretaría General, la aprobación de la modificación
de los lugares de ubicación de las oficinas del registro,
tanto general como auxiliares, de acuerdo con la orde-
nación de los servicios municipales que tienen esta-
blecidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril.

La Alcaldía será igualmente competente para la
aprobación de la puesta efectiva en funcionamiento de
los Registros Auxiliares, de la suspensión temporal
del funcionamiento de los mismos por causa justifica-
da, así como de la limitación de la actividad del Registro
Auxiliar a la presentación o registro de salida de docu-
mentos dirigidos o expedidos por un exclusivo depar-
tamento o servicio.

Artículo 12.- Oficinas de Registro generales y auxi-
liares.

1.- Tiene la consideración de oficina de registro
general la situada en las dependencias de la Casa
Consistorial sita en C/ Real-25. El registro general
ejercerá las funciones de recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones para todos los
servicios del Ayuntamiento de Saucedilla (Cáceres).

2.- Tiene la consideración de oficina de registro
auxiliar la situada en C/ Real-25.

Los registros auxiliares desarrollarán idénticas
funciones, sin perjuicio de las posibles limitaciones
que puedan establecerse de conformidad con lo esta-
blecido al artículo 11.2 de este Reglamento.

3.- Las oficinas de registro general serán las que
ejerzan las funciones de constancia y certificación en
los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acer-
ca de la recepción o remisión de solicitudes, escritos
y comunicaciones.

4.- La instalación en soporte informático de las
oficinas de registro garantizará la plena interconexión
e integración de la de carácter general y las respectivas
oficinas de carácter auxiliar; estableciendo una única
numeración correlativa de los asientos en función del
orden temporal de recepción o salida.
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Artículo 13.- Funciones de las oficinas de registro.
Las oficinas de registro municipales, tanto de ca-

rácter general como las de carácter auxiliar, desarro-
llan las funciones recogidas en este Reglamento,
aplicando de forma subsidiaria el Real Decreto 772/
1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presenta-
ción de escritos y solicitudes ante la Administración
General del Estado, expedición de copias y devolución
de documentos.

Artículo 14.- Asientos.
1.- Cada asiento correspondiente a la recepción o

salida de un documento debe contener, como mínimo,
los datos siguientes:

a) Número de Registro (número correlativo asigna-
do automáticamente por el sistema).

b) Fecha y hora de registro que corresponderá a la
fecha y hora de la Sede Electrónica de acuerdo con el
artículo 21 párrafo 7 del presente Reglamento.

c) Fecha del documento.
d) Tema: Epígrafe expresivo del tema del documento.
e) Extracto: Resumen explicativo del contenido del

documento que permita entender fácilmente en que
consiste.

f) Interesado: Identificación de la persona física o
jurídica interesada, de acuerdo con la legislación vi-
gente, en el expediente (de entre los recogidos en la
base de datos de este Ayuntamiento. Si no apareciera
en esa base de datos el interesado se creará exclusi-
vamente por el Negociado de Información y Atención al
Ciudadano).

g) Grupo: Identificación de la unidad administrativa
responsable de la gestión del documento.

h) Procedencia del documento, con indicación de la
autoridad, Corporación o persona que lo suscribe.

i) Resolución del asunto, fecha y autoridad que la
haya dictado, y

j) Observaciones para cualquier anotación que en
caso determinado pudiera convenir.

2.- Cada asiento relativo a la salida de un documen-
to deberá contener los mismos datos señalados en el
apartado anterior.

3.- La numeración del registro se iniciará el primer
día de cada año natural.

El registro de documentos se ha de materializar en
un Libro de Registro de entrada y salida, mantenido en
soporte electrónico.

4.- En la validación mecánica de entrada o salida,
que se imprimirá en la primera página del documento
registrado, constará la identificación del registro co-
rrespondiente, el número, que será correlativo en su
serie respetando el orden de presentación, y la fecha
y hora de entrada o salida del documento.

Artículo 15.- Prioridad temporal.
1.- Los asientos se anotarán respetando el orden

temporal de recepción o salida de solicitudes, escritos
y comunicaciones.

2.- Si existiese un documento que por su naturaleza
o términos merezca la calificación de urgente, el Encar-
gado del Registro realizará con la mayor brevedad una

fotocopia del mismo y se remitirá directamente al
órgano, servicio o unidad administrativa destinatario
del mismo, sin perjuicio del registro y tramitación
ordinaria del escrito original.

Artículo 16.- Días y horarios de apertura de las
oficinas de registro.

El régimen de días y horarios de apertura de las
oficinas del Registro se establecerá mediante resolu-
ción de la Alcaldía, siendo en la actualidad los siguien-
tes:

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas y Sába-
dos de 10:00 a 13:00 horas

Artículo 17.- Garantía del registro.
Los Registros deben cerrarse cada día y los asien-

tos deben quedar ordenados cronológicamente de
acuerdo con la presentación o la salida de documen-
tos. En todo caso debe garantizarse la certeza de los
datos registrados. La garantía del registro le corres-
ponde a la Secretaría General del Ayuntamiento.

CAPÍTULO V
REGISTRO ELECTRÓNICO.

Artículo 18.- Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Saucedilla (Cáceres)

La sede electrónica del Ayuntamiento de Saucedi-
lla (Cáceres) será accesible a través de la dirección
www.saucedilla.es___________________, que se
corresponde con el sitio web oficial del Ayuntamiento.
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Cáce-
res y dispondrá de sistemas que permitan el estable-
cimiento de comunicaciones seguras.

Artículo 19.- Publicación electrónica de anuncios o
edictos.

Los actos y comunicaciones que por disposición
legal deban publicarse en tablón de anuncios o por
edictos se realizarán simultáneamente en el Tablón
Oficial de Anuncios ubicado en las dependencias de la
Casa Consistorial y en la sede electrónica del Ayunta-
miento.

Artículo 20.- Registro Electrónico del Ayuntamiento
1. Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento

de Saucedilla (Cáceres), para la recepción y remisión
de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma
prevista en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.

El Registro Electrónico se configura como un regis-
tro auxiliar del Registro General y por tanto, integrado en
el mismo, como servicio de acceso electrónico al mis-
mo. Las solicitudes, escritos y comunicaciones realiza-
dos por medios electrónicos se asientan en el Registro
General con mención expresa de que la entrada o salida
ha sido realizada por medios electrónicos.
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2. La utilización del Registro Electrónico será obli-
gatoria para la Administración en las relaciones elec-
trónicas con los ciudadanos en las que, conforme a las
normas generales, deba llevarse a cabo su anotación
registral, de acuerdo con lo establecido en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y disposiciones de
desarrollo, no pudiendo ser sustituida esta anotación
por otras en registros no electrónicos o en los registros
de las aplicaciones gestoras de los procedimientos.

3. El acceso al Registro Electrónico se realizará a
través de la sede electrónica del Ayuntamiento me-
diante la conexión a la dirección: http://
www.saucedilla.es______. El Registro Electrónico del
Ayuntamiento cumplirá con los principios de disponi-
bilidad, confidencialidad, conservación y no repudio de
la información.

4. La instalación en soporte informático de la oficina
de Registro Electrónico garantizará la plena interco-
nexión e integración de ésta con el Registro General

5. El funcionamiento del Registro Electrónico del
Ayuntamiento se rige por lo establecido en la Ley 11/
2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos y, en lo no previsto
en el presente Reglamento, por lo dispuesto en la
normativa de derecho administrativo que le sea de
aplicación.

6. El Registro Electrónico conservará la documen-
tación electrónica que haya sido admitida, junto con
sus firmas y copia de los certificados que las respalden
y los datos de registro, todos ellos debidamente orga-
nizados. La información quedará grabada en los ser-
vidores habilitados al efecto. El Ayuntamiento realizará
copias de seguridad de la misma en soportes adecua-
dos a tal fin con periodicidad diaria y mensual.

7. El libro de asientos de entrada del Registro
Electrónico deberá ser remitido al Archivo, al objeto de
su conservación conforme a los criterios e instruccio-
nes que se establezcan por la Alcaldía, previo informe
del Responsable del Archivo respecto del procedi-
miento, periodicidad y medio o soporte.

8. Cada área o servicio de la Corporación Municipal
garantizará la integridad, protección y conservación,
conforme a las instrucciones de la Alcaldía , respecto
de todos los documentos electrónicos admitidos, jun-
to con sus firmas y copia de los certificados que las
respalden, así como cualquier otro documento electró-
nico que generen, incluida aquella documentación
que se digitalice en el Registro General.

Artículo 21.- Requisitos técnicos necesarios para la
utilización del registro.

1. El acceso de los ciudadanos a través de Internet
al Registro Electrónico del Ayuntamiento se realizará
mediante de un navegador web cuyas especificacio-
nes y protocolos de comunicación estarán disponibles
en la sede electrónica del mismo.

2. El acceso a través de Internet al registro electró-
nico del Ayuntamiento deberá ser posible al menos
mediante la utilización de un cliente de protocolo HTTP
1.0 o superior que visualice correctamente documen-
tos conformes a la especificación W3C HTML 4.01 o
superior.

Artículo 22.-  Ámbito de aplicación.
1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento única-

mente estará habilitado para la recepción de los formu-
larios, solicitudes, escritos y comunicaciones relativos
a procedimientos y trámites previstos en el anexo I, en
los que sean competentes para resolver los órganos
del Ayuntamiento, cuya relación figurará asimismo en
la página web del Registro Electrónico y sin perjuicio
de lo dispuesto en la disposición transitoria única de
este Reglamento. En particular las siguientes:

a) La recepción de formularios, escritos, solicitu-
des, comunicaciones, así como la práctica de notifica-
ciones telemáticas.

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación dis-
tintos de los mencionados en el apartado anterior,
dirigidos al Ayuntamiento.

c) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o
reglamentariamente.

2. Cuando el interesado presente ante el Registro
Electrónico del Ayuntamiento solicitudes, escritos y
comunicaciones no incluidos en el ámbito de aplica-
ción de este Reglamento y en el Anexo I del mismo, o
que no cumplan con los requisitos exigidos o se
detecten anomalías técnicas en la transmisión
telemática de los documentos, tal presentación no
producirá efecto alguno, y se tendrá por no realizada.
En tal caso, se comunicará al interesado tal circunstan-
cia, indicándosele los registros y lugares habilitados
para la presentación conforme a las normas en vigor.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se
entiende sin perjuicio del derecho del interesado a
presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones
en cualquiera de los registros a los que se refiere el
apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

4. La presentación de documentos  por parte de su
personal y la realización de notificaciones a dicho
personal se realizarán a través del Registro Electróni-
co en los procedimientos específicos que por Resolu-
ción de la Alcaldía así se disponga, todo ello en aras
de la consecución de una mayor agilidad en la termi-
nación de este tipo de procedimientos.

Artículo 23.- Acreditación de la identidad
1. Los documentos electrónicos podrán ser pre-

sentados ante el Registro Electrónico por los interesa-
dos o sus representantes, en los términos definidos
en los artículos 30 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuando la representación no quede acreditada o
no pueda presumirse, se requerirá dicha acreditación
por la vía que corresponda.

2. La identificación del firmante del documento ante
el Registro Electrónico podrá realizarse por los medios
a que se refiere el artículo 27.

Artículo 24.- Voluntariedad de la presentación elec-
trónica.

La presentación de solicitudes, escritos o comuni-
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caciones por medio del Registro Electrónico tendrá
carácter voluntario de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27.6 de la Ley 11/2007, siendo alternativa a su
utilización la prevista y en los lugares señalados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, salvo lo in-
dicado en el apartado 4 del artículo 22.

Artículo 25.- Modelos normalizados de solicitudes,
escritos y comunicaciones y acceso al Registro Elec-
trónico.

1. La presentación de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones ante el Ayuntamiento de Saucedilla (Cáce-
res), mediante el Registro Electrónico deberá llevarse
a cabo utilizando los modelos normalizados a los que
se accederá a través de la sede electrónica.

En los modelos normalizados se indicarán los
campos que deben ser completados obligatoriamen-
te para que las solicitudes, escritos y comunicaciones
sean aceptados en el Registro Electrónico.

La sede electrónica del Ayuntamiento, incluirá de
forma sistemática y ordenada la relación actualizada
de los procedimientos y trámites que se especifican en
el Anexo I.

Los procedimientos y trámites a que se refiere este
apartado, así como los formularios normalizados ofreci-
dos para los mismos, podrán ser modificados por Reso-
lución de la Alcaldía que será publicado en su sede
electrónica. Dicha Resolución podrá especificar datos
cuya cumplimentación resulte obligatoria a los efectos de
lo previsto en el artículo 24.2. a) de la Ley 11/2007.

2. Los documentos adjuntos a los formularios,
solicitudes, escritos y comunicaciones presentados
en dicho Registro Electrónico deberán ser legibles y no
defectuosos, pudiendo utilizarse los formatos .pdf,
.jpg, .tif o cualquier otro que cumpla los requisitos de
accesibilidad comúnmente aceptados. En caso con-
trario, tal documentación se entenderá por no presen-
tada, sin perjuicio de la subsanación posterior, en su
caso, por los interesados.

Artículo 26.- Días y horario de apertura del Registro
Electrónico.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de
la Ley 11/2007, el Registro Electrónico del Ayuntamien-
to, permitirá la presentación de escritos, solicitudes y
comunicaciones todos los días del año, durante las
veinticuatro horas del día.

2. Sólo cuando concurran razones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpir-
se, por el tiempo imprescindible, la recepción de soli-
citudes, escritos y comunicaciones. La interrupción
deberá anunciarse a los potenciales usuarios del
registro, en la página de acceso al Registro Electróni-
co, con la antelación que, en su caso, resulte posible.
En supuestos de interrupción no planificada en el
funcionamiento del registro electrónico, y siempre que
sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que
se comunique tal circunstancia.

3. Al efecto del cómputo de los plazos, la sede
electrónica a la que hace referencia el artículo 10 de la
Ley 11/2007, mostrará en lugar fácilmente visible la
fecha y hora oficial de la sede, que será la que conste
como fecha y hora de la transacción, adoptando las

medidas precisas para asegurar su integridad. Los
interesados podrán manifestar su discrepancia res-
pecto a dichas fecha y hora en el acto mismo de
presentación de los correspondientes formularios. La
presentación en un día inhábil se entenderá realizada
en la primera hora del primer día hábil siguiente.

A estos efectos, en el asiento de entrada, se inscri-
birán como fecha y hora de presentación aquellas en
las que se produjo efectivamente la recepción cons-
tando como fecha y hora de entrada las cero horas y un
segundo del primer día hábil siguiente.

4. A los efectos del cómputo de los plazos previstos,
el calendario de días inhábiles será el fijado en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 48.7 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, correspondiendo en
consecuencia a los fijados por el Estado para todo el
territorio nacional y la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para todo el ámbito autonómico y los propios
del municipio.

En la sede electrónica se especificarán los días
que se consideren inhábiles para cada año, a los
efectos de los apartados anteriores.

No será de aplicación a los Registros Electrónico
lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992.

5.- No se podrán efectuar notificaciones telemáticas
en día inhábil.

Artículo 27.- Uso de la firma electrónica y certifica-
dos admitidos.

1. El Ayuntamiento de Saucedilla (Cáceres) solo
admitirá la presentación de escritos, solicitudes y
comunicaciones en el Registro Electrónico, con siste-
mas de firma electrónica que sean conformes a lo
establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica, y resulten adecuados para garanti-
zar la identificación de los interesados y, en su caso, la
autenticidad e integridad de los documentos electróni-
cos. Dichos certificados deberán ser conformes con la
recomendación de la UIT X.509 versión 3 o superior y
con las normas adicionales a las que se refiere el
artículo 4 de la citada Ley

2. Las personas físicas o jurídicas que quieran
relacionarse con el Ayuntamiento, a través de su Re-
gistro Electrónico podrán utilizar los siguientes siste-
mas de firma electrónica:

a) Sistemas de firma electrónica incorporados al
D.N.I.

b) Firma electrónica avanzada emitida por los cer-
tificadores que se incluyan en alguna de las Platafor-
mas de Firma Electrónica de la Administración Gene-
ral del Estado. En todo caso, se considerarán válidos
los certificados que se expidan por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, según
la normativa que en cada momento resulte de aplica-
ción a la actividad desarrollada por la misma.

c) Otros sistemas de identificación, con arreglo a
las especificaciones que el Ayuntamiento determine
en supuestos específicos.

3. Las Administraciones públicas podrán utilizar
para su identificación electrónica y para la autentica-
ción de los documentos electrónicos que produzcan,
los siguientes sistemas:
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a) Sistemas de firma electrónica basados en la
utilización de certificados de dispositivo seguro o medio
equivalente, que permita identificar la sede electrónica
y el establecimiento de comunicaciones seguras.

b) Sistemas de firma electrónica para la actuación
administrativa automatizada.

c) Firma electrónica del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

d) Intercambio electrónico de datos en entornos
cerrados de comunicación, conforme lo
específicamente recogido en la Intranet Administrativa
SARA del Catálogo de Servicios Comunes del Ministe-
rio de Administraciones Públicas.

4. En la dirección electrónica de acceso a registro
estará disponible la información sobre la relación de
prestadores de servicios de certificación y tipos de
certificados electrónicos que amparen las firmas elec-
trónicas con las que es admisible la presentación de
formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones.

5.  El Registro Electrónico emitirá un recibo consis-
tente en una copia autenticada del escrito, solicitud o
comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y
hora de presentación.

6. En el caso de presentación de documentos
electrónicos que contengan código malicioso, se con-
siderará sin más que los mismos no han sido presen-
tados, suspendiéndose de inmediato cualquier ope-
ración que requiera su proceso o utilización, hecho que
será comunicado al remitente

Artículo 28.- Anotaciones en el Registro Electrónico.
1. La presentación de solicitudes, escritos y comu-

nicaciones relativos a procedimientos y trámites inclui-
dos en el presente Reglamento dará lugar a los asien-
tos correspondientes en el Registro Electrónico, utili-
zándose medios telemáticos seguros para la realiza-
ción de los asientos y la recuperación de los datos de
inscripción.

2. El sistema de información que soporte el Regis-
tro Electrónico garantizará la constancia de cada asiento
que se practique y de su contenido, estableciéndose
un registro por asiento en el que se identifique la
documentación presentada, que se asociará al núme-
ro de asiento correspondiente.

3. La anotación de asientos de entrada y salida de
solicitudes, escritos y comunicaciones anteriormente
mencionados implicará necesariamente el asiento en
el Registro General con mecanismos de identificación
que permitan diferenciar los asientos generados por
el Registro Electrónico.

4. Cada presentación en el Registro Electrónico se
identificará con los siguientes datos:

a) Un número o código de registro individualizado.
b) En el caso de personas físicas, la identidad y

datos de localización del interesado. El Registro Elec-
trónico recogerá su nombre y apellidos, documento
nacional de identidad, NIF, NIE, pasaporte o equivalen-
te, dirección postal y electrónica, así como su dirección
a efectos de notificaciones.

c) En el caso de personas jurídicas, denominación
social, NIF, domicilio social y dirección electrónica.

d) Fecha y hora de presentación del documento en

el Registro Electrónico.
e) Procedimiento y trámite al que se refiere la

solicitud, así como el órgano al que se dirige.
f) Naturaleza y contenido de la solicitud registrada
g) Cualquier otra información que se estime nece-

saria
5. La presentación de solicitudes, escritos y comu-

nicaciones en el Registro Electrónico del Ayuntamien-
to, tendrá idénticos efectos que la efectuada por los
demás medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

16. Cuando se intente una presentación que no
cumpla con los requisitos exigidos o se detecten
anomalías técnicas en la transmisión telemática de
los documentos, el sistema no practicará asiento
alguno en el registro de entrada, y pondrá en conoci-
miento del presentador dicha circunstancia mediante
los correspondientes mensajes de error.

Artículo 29. Acuse de recibo.
1. El acuse de recibo de los escritos que deban

motivar anotación en el Registro Electrónico se reali-
zará de forma tal que garantice plenamente la auten-
ticidad, la integridad y el no repudio por la Administra-
ción del contenido de los formularios presentados así
como de los documentos anejos a los mismos, pro-
porcionando a los ciudadanos los elementos probato-
rios plenos del hecho de la presentación y del conte-
nido de la documentación presentada, susceptibles
de utilización posterior independiente, sin el concurso
de la Administración o del propio Registro y que
equivaldrá a la copia sellada según lo dispuesto en los
artículos 35.c) y 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

2. El acuse de recibo incluirá, al menos, el siguiente
contenido:

a) El órgano receptor del escrito.
b) La fecha y hora de presentación.
c) El número de registro individualizado.
d) La reproducción literal de los datos introducidos

en el formulario proporcionado por la aplicación.
e) El tipo y número de los ficheros adjuntos al

formulario de presentación, seguida de la huella digital
de cada uno de ellos.

f) La información que permita a los interesados la
utilización, validación y conservación correctas de los
ficheros entregados, como son, entre otras, la men-
ción del algoritmo utilizado para la creación de las
huellas digitales, y el estándar de firma utilizado. Dicha
información podrá sustituirse por la mención de la
dirección electrónica en la que se contenga la mencio-
nada información.

En el caso de que se hubieran presentado ficheros
con código malicioso, el acuse de recibo contendrá la
indicación de que dicho fichero contiene código mali-
cioso y se da por no presentado, y no contendrá la
huella de dichos ficheros.

3. A los efectos de lo establecido anteriormente, se
entiende por huella digital el resumen que se obtiene
como resultado de aplicar un algoritmo matemático de
compresión «hash» a la información de que se trate.

4. El usuario será advertido de la falta de recepción
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de la solicitud, escrito o comunicación enviada me-
diante un mensaje de error, que indicará si la no
recepción se debe a una anomalía técnica del Registro
o a la cumplimentación incorrecta del modelo norma-
lizado.

5. El Ayuntamiento conservará una copia de los
ficheros remitidos al presentador asociados al trámite
realizado a los efectos de resolver cualquier incidencia
que pudiera suscitarse en relación con la presentación.

Artículo 30.-  Presentación de documentación com-
plementaria.

1. Si por iniciativa de los interesados o por razón de
un previo requerimiento, hubiera de aportarse docu-
mentación complementaria a una comunicación, es-
crito o solicitud previamente presentada, los interesa-
dos podrán realizar dicha aportación por alguno de los
siguientes sistemas:

a) A través del sistema previsto en el artículo 22.1.a)
22 del presente Reglamento, siempre que dicho trámi-
te esté expresamente contemplado en el Anexo I de la
misma.

b) A través del sistema previsto en el artículo 22.1.b)
del presente Reglamento, cuando el trámite no figure
entre los relacionados en el Anexo I de este Reglamen-
to y se trate de documentos susceptibles de presenta-
ción telemática.

c) A través de cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, cuando el interesado
opte por alguno de los mismos o se trate de documen-
tos no susceptibles de presentación por medios elec-
trónicos.

2. La documentación complementaria que haya de
presentarse por vía telemática deberá cumplir los
estándares de formato y requisitos de seguridad que
se determinen en los Esquemas Nacionales de
Interoperabilidad y de Seguridad.

3. Cuando el sistema de presentación electrónica
no permita determinar de forma automática la comu-
nicación, escrito o solicitud del que sea complemen-
taria la documentación aportada o el procedimiento o
expediente con el que se relaciona, el interesado
deberá mencionar el número o código de registro
individualizado al que se refiere el artículo 28.2 del
presente Reglamento, o la información que permita
identificar el expediente en el que haya de surtir efectos.

Artículo 31. Notificaciones electrónicas.
1. Los interesados podrán consentir expresamen-

te el envío de comunicaciones y notificaciones de toda
índole por parte del Ayuntamiento a través del sistema
regulado en este artículo, señalándolo como medio
preferente en la solicitud de cada procedimiento. El
Ayuntamiento canalizará las notificaciones a través del
Registro Electrónico, mediante los correspondientes
sistemas de cifrado de datos.

2. El envío de notificaciones por vía telemática
tendrá lugar mediante la puesta a disposición de los
correspondientes documentos en formato .pdf, .jpg, .tif
o cualquier otro que cumpla los requisitos de accesi-
bilidad comúnmente aceptados, con la firma electróni-
ca en la dirección electrónica del interesado, que será
revisada con frecuencia diaria.

3. La notificación se entenderá practicada a todos

los efectos en el momento e que se produzca el acceso
al documento en la dirección electrónica. Se entenderá
que la notificación ha sido rechazada y que el trámite
ha sido debidamente efectuado una vez transcurridos
diez días naturales desde la puesta a disposición del
documento en la dirección electrónica sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia
del destinatario se compruebe la imposibilidad técni-
ca o material del acceso a la dirección electrónica o al
documento.

4. Tanto la fecha de puesta a disposición de la
notificación en la dirección electrónica como la de
rechazo de la misma según lo dispuesto en el apartado
precedente, así como cualesquiera otras circunstan-
cias relativas al intento de notificación, deberán cons-
tar en el Registro de salida.

Artículo 32.- Dirección electrónica.
1. A los efectos del artículo 59.3 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, la el Ayuntamiento, podrá poner a
disposición de los interesados una dirección electró-
nica única.

2. La dirección electrónica única tendrá vigencia
indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite
su revocación por el titular, por fallecimiento de la
persona física o extinción de la personalidad jurídica,
que una resolución judicial o administrativa así lo
ordene o por el transcurso de tres años sin que se
utilice la práctica de notificaciones, supuesto en el cual
se inhabilitará la dirección electrónica única comuni-
cándoselo así al interesado.

Artículo 33.- Gestión de documentos electrónicos.
1. Los documentos electrónicos originales recibi-

dos, junto con sus documentos adjuntos, por las
distintas oficinas del Ayuntamiento, deberán ser incor-
porados al expediente al que correspondan.

2. Los documentos electrónicos originales que
produzca el Ayuntamiento en soporte informático con
firma electrónica tendrán la consideración de docu-
mentos originales, deberán incluir la identificación del
expediente al que corresponden y se registrarán en los
programas y aplicaciones en formato electrónico.

Artículo 34. Conservación de los documentos elec-
trónicos en los archivos de oficina.

1. Los documentos electrónicos que se reciban y
transmitan mediante el registro electrónico se archiva-
rán en medios o soportes electrónicos por cada oficina
receptora o trasmisora.

2. Para su archivo podrá emplearse el mismo
formato o soporte en el que se originó el documento
electrónico originario o en cualquier otro que garantice
la seguridad, integridad, autenticidad y conservación
de la información comprendida en el documento, y en
particular, la identificación de los usuarios y el control
de acceso a los mismos.

3. La Alcaldía definirá los formatos válidos de recep-
ción, gestión y preservación de los documentos elec-
trónicos, así como los formatos de los códigos de
referencia, su gestión y preservación.

Artículo 35.- Archivo definitivo.



B.O. DE CÁCERESPágina 46 Viernes 25 Noviembre 2011 - N.º 227

1. El Ayuntamiento, como responsable de los sis-
temas de almacenamiento, determinará las políticas
de preservación y creación del archivo digital, así como
los criterios que afecten a la migración de los datos y
el refresco de los soportes, las actualizaciones de los
programas y las estrategias para garantizar la capaci-
dad de lectura de los documentos en el transcurso del
tiempo.

Dicha función, podrá ejercerla por si mismo, o
mediante convenio de delegación con la Excma. Dipu-
tación de Cáceres, u otras administraciones públicas,
o incluso contratarlas con empresas especializadas.

2. Para posibilitar la conservación de los documen-
tos electrónicos, se podrá recurrir al cambio de formato
informático cuando sea necesario y siempre que el
proceso garantice la exactitud de su contenido, su
autenticidad y su integridad. En todo caso, el documen-
to resultante de esta transformación será firmado
electrónicamente o validado por el dispositivo que se
determine por el órgano competente.

3. Si se considera necesario para garantizar la
conservación de la documentación administrativa, se
procederá a la reproducción de los documentos elec-
trónicos en soporte papel, dejando constancia de esta
circunstancia mediante diligencia del funcionario com-
petente que así lo acredite.

Artículo 36. Responsabilidad.
El Ayuntamiento no responderá del uso fraudulento

que los administrados puedan llevar a cabo de los
servicios prestados mediante administración electró-
nica. A estos efectos, dichos administrados/usuarios
asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de
la custodia de los elementos necesarios para su
autenticación en el acceso a estos servicios de admi-
nistración electrónica, el establecimiento de la co-
nexión precisa y la utilización de la firma electrónica, así
como de las consecuencias que pudieran derivarse
del uso indebido, incorrecto o negligente de los mis-
mos. Igualmente será responsabilidad del usuario/
administrado la adecuada custodia y manejo de los
ficheros que le sean devueltos por el Registro Electró-
nico como acuse de recibo.

Disposición adicional primera.– Entrada en funcio-
namiento del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento
a las cero horas y un segundo del día siguiente a aquel
en que se cumpla el plazo establecido en la Disposi-
ción Final.

Disposición adicional segunda.- Adaptaciones téc-
nicas.

Se faculta a la Alcaldía de la Corporación para
adoptar las medidas organizativas necesarias para
desarrollar las previsiones del presente reglamento y
modificar los aspectos técnicos que sean convenien-
tes por motivos de normalización, interoperabilidad o,
en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

Disposición adicional tercera.- Garantías genera-
les.

La prestación de los servicios y las relaciones
jurídicas a través de redes de telecomunicación se
desarrollarán de conformidad con lo establecido en la
Ley 15/1999, Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal y las disposiciones específicas que
regulan el tratamiento automatizado de la información,
la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad
de la información.

Disposición adicional cuarta.- Compulsa electróni-
ca de documentos y expedición de copias auténticas.

Se faculta a la Alcaldía para dictar las oportunas
instrucciones respecto del procedimiento de compul-
sa electrónica de documentos y la expedición de co-
pias auténticas, a propuesta de la Secretaría.

Disposición final.- Entrada en vigor.

El presente reglamento se aprobará por el pleno
con carácter definitivo y entrará en vigor a partir del mes
siguiente a su publicación en el B. O. P. de Cáceres, en
cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Disposición transitoria primera.

1. Los procedimientos relacionados en el presente
reglamento, para que tengan plena eficacia y se permi-
ta su utilización, requerirán de previa resolución de la
Alcaldía, quedando por tanto demorada su efectividad
a que se dicte la oportuna resolución.

2. Igualmente por resolución de la Alcaldía y a
propuesta de Diputación de Cáceres, se procederá a
la adopción de los modelos de documentos electróni-
cos para cada expediente.

3. La incorporación  de nuevos procedimientos y
trámites al Anexo I se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 1 de la presente disposición
transitoria.

4. Las resoluciones que a efectos de lo dispuesto
en esta disposición transitoria se dicten por la Alcaldía,
deberán publicarse, para su eficacia jurídica, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, sin perjuicio
de la que corresponda dentro de la sede electrónica.

5. El presente reglamento no será aplicable a los
procedimientos ya iniciados con anterioridad a la en-
trada en funcionamiento del Registro Electrónico.

Disposición transitoria segunda.

Los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos podrán ser ejerci-
dos en relación con la totalidad de los procedimientos
y actuaciones de su competencia a partir del 31 de
diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus dis-
ponibilidades presupuestarias.
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ANEXO I

Procedimientos y trámites incluidos en el ámbito de
aplicación del Reglamento

Padrón
Solicitud de alta en el padrón
Solicitud de Cambio de Domicilio
Obtención del volante de empadronamiento
Hoja Padronal
Gestión Tributaria
   Domicilio de notificación
   Domiciliación bancaria
Certificado de pago
Autoliquidaciones
Urbanismo
Calificación Urbanística
Solicitud de Cédula de Habitabilidad
Comunicación previa de actos no sometidos a

licencia de obra
Solicitud de Obra Mayor
Solicitud de licencia de obra menor
Portal del Proveedor
Modelo 190
Modelo 347
Registro de Facturas
Otros
Solicitud de enganches a la red de abastecimiento
Solicitud de quema de rastrojos
Quejas y sugerencias>>

En Saucedilla, a 15 de noviembre de 2011.- El
Alcalde, Urbano García Díaz.

7322

 TORRE DE DON MIGUEL

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebra-
da el día 22 de noviembre de 2011, ha aprobado,
inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2011.

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 presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas y por los
motivos que se indican en el punto 2.º 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.

Torre de Don Miguel a 22 de Noviembre  de 2011.-
El Alcalde Presidente, Ernesto Iglesias Tovar

7484

TORRE DE DON MIGUEL

Edicto

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento HACE
SABER:  Que  el Pleno de  este  Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2011,
aprobó, con carácter provisional, la modificación  de las
siguientes tasas y sus Ordenanzas fiscales
Reguladoras:

-TASA RECOGIDA DE BASURAS.
-TASA  SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATA-

MIENTO Y DEPURACIÓN DE  AGUAS RESIDUALES.
Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 111 de

la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 17 de 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 hallan de manifiesto al público los expe-
dientes sobre imposición y modificación de los tributos
locales referidos, así como las Ordenanzas fiscales
que regulan dichos tributos en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, durante los
cuales podrán examinarse y presentar cuantas recla-
maciones y sugerencias estimen pertinentes los inte-
resados legítimos.

En el caso de no producirse ninguna reclamación
o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad
de acuerdo plenario.

Torre de Don Miguel a  22 de noviembre de 2011.-
El Alcalde-Presidente, Ernesto Iglesias Tovar.

7485

TALAYUELA

A n u n c i o

Por  Dª. ELENA FERNANDEZ GÓMEZ se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de
CONSULTA DE PODOLOGÍA en el local sito en la c/. La
Iglesia, Nº.  5, de Talayuela.

Lo que se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Cáceres.

Talayuela a 17 de noviembre de 2011.- El Alcalde,
Raúl Miranda Manzano.

7357
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TALAYUELA

Anuncio

Aprobado inicialmente el expediente de modifica-
ción de la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
por Acuerdo del Pleno de fecha 7 de noviembre de
2011, de conformidad con el artículo 126 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, se somete a
información pública por el plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones y reclamaciones
que se estimen pertinentes.

En el caso de que no se presentaran alegaciones
durante este período, se entenderá elevado a definitivo
el acuerdo de aprobación inicial y la modificación se
considerará aprobada.

Talayuela a 9 de noviembre de 2011.- El Alcalde,
Raúl Miranda Manzano.

7380

 EL GORDO

CORRECIÓN DE  ERROR

Con fecha 17 de noviembre de 2011, se ha dictado
Resolución de Alcaldía n.º 102 que literalmente se
transcribe:

D. ALÍAS CORREAS BRAVO, EN CALIDAD DE AL-
CALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE EL GORDO (CÁCERES)

VISTA la resolución de 9 de noviembre de 2011,
relativa al procedimiento de la bolsa de trabajo para la
contratación con carácter temporal de Peones de Servi-
cios Múltiples en el Ayuntamiento de El Gordo (Cáceres).

VISTO el error que subsiste en punto cuarto de la
parte resolutiva del decreto mencionado.

 CONSIDERANDO la competencia que otorga a
esta Alcaldía el articulo 21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

HE RESUELTO

PRIMERO. Modificar, y así corregir, El párrafo prime-
ro de! punto cuarto de la parte resolutiva del decreto
donde dice:

CUARTO. Convocar a los aspirantes para la cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición
(tipo test) para el lunes 10 de diciembre de 2011, a las

09:30 h, en la Sala Multiusos del Hogar del Pensionis-
ta, C/. Cabreras S/N.

Debe decir:

CUARTO. Convocar a los aspirantes para la cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición
(tipo test) para el lunes 12 de diciembre de 2011, a las
09:30 h, en la Sala Multiusos del Hogar del Pensionis-
ta, C/.Cabreras S/N.

SEGUNDO. Publicar dicha resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres.

El Gordo a 12 de septiembre de 2011.- El Alcalde
(ilegible).

7373

ABADÍA

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin
que se hayan presentado alegaciones, y de conformi-
dad con el artículo 17 de 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 eleva a definitivo dicho acuerdo,
publicándose a continuación el texto íntegro de la
modificación. Se ha procedido a modificar el Articulo 9,
punto 3, letra a) de la citada ordenanza cuyo tenor literal
después de la modificación es el siguiente.

3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Muni-
cipio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana:
Tipo de gravamen general: 0,50 %,-

Los otros tipos impositivos así como el resto de la
ordenanza no han sufrido modificaciones.

La presente modificación entrará en vigor el día 1 de
enero de 2012.

Lo que se pone en conocimiento del público en
cumplimiento en el art. 17 y 19 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
a los efectos de que los interesados en el expediente
puedan interponer recurso contencioso-adminístrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Abadía a 16 de noviembre de 2011.- El Alcalde,
David Gordo Caballero.

7431

Imprenta Provincial - Cáceres


