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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN ARCHIVO DE PRESTACIONES, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA 
LEY 30/92

En virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14 de enero), y por resultar desconocidos los domicilios de los solicitantes de Prestaciones por Desempleo, 
quedan notificadas por este conducto la RESOLUCIÓN ARCHIVO DE PRESTACIONES que a continuación se re-
laciona, advirtiéndoles que, conforme a lo establecido en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de Abril (BOE n° 86, de 11 de Abril), podrán interponer 
reclamación previa a la vía jurisdiccional social, en el plazo de los TREINTA DÍAS siguientes a la publicación de la 
presente Notificación.

Cáceres, 18 de diciembre de 2013.- EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SPEE, P.D. La Subdirectora Provincial de 
Prestaciones, M.ª Concepción Díaz Fernández.

DNI APELLIDOS/NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD MOTIVO
7440019 BLANCO CARRASCO, 

M.ª VEGA
C/. RIO ALAGÓN,
 N.º 63, 1.ºA

MONTEHERMOSO RESOLUCIÓN ARCHIVO

7393

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL, DE 
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

En virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14 de enero), y por resultar desconocidos los domicilios de los solicitantes de Prestaciones por Desempleo, 
quedan notificadas por este conducto la RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN GE-
NERAL que a continuación se relaciona, advirtiéndoles que, conforme a lo establecido en el art. 71 del Texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de Abril (BOE n° 86, de 11 de 
Abril), podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, en el plazo de los TREINTA DÍAS siguientes 
a la publicación de la presente Notificación.

Cáceres, 17 de diciembre de 2013.- EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SPEE, P.D. La Subdirectora Provincial de 
Prestaciones, M.ª Concepción Díaz Fernández.

DNI APELLIDOS/NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD MOTIVO
4927680 CADAHIA LÓPEZ, 

GABRIEL
C/. AMISTAD, 4-2.º A CÁCERES RES. SUSP.  DE PREST.

7392 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE REVOCACIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL, DE ACUERDO 
CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

En virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14 de enero), y por resultar desconocidos los domicilios de los solicitantes de Prestaciones por Desempleo, 
quedan notificadas por este conducto la RESOLUCIÓN DE REVOCACIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN GE-
NERAL que a continuación se relaciona, advirtiéndoles que, conforme a lo establecido en el art. 71 del Texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de Abril (BOE n° 86, de 11 de 
Abril), podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, en el plazo de los TREINTA DÍAS siguientes 
a la publicación de la presente Notificación.

Cáceres, 17 de diciembre de 2013.- EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SPEE, P.D. La Subdirectora Provincial de 
Prestaciones, M.ª Concepción Díaz Fernández.
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DNI APELLIDOS/NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD MOTIVO
2077858 KRIM EL MILOUD AVDA. VIRGEN DE 

GUDALUPE, 3-1.º A
TALAYUELA RES. REVOC.   DE PREST. 

REGIMEN GENERAL

7391 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
 

ANUNCIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se procede a requerir al obligado estadístico relacionado, al que ha sido imposible practicar la notificación por otros 
medios, para que cumpla con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública.

Para ello deberá presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio, los datos requeridos relacionado en las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se en-
cuentran a su disposición en la Delegación Provincial de Huelva, sita en Calle Macías Belmonte, n.° 24-26 Bajo. En caso 
de cualquier duda o aclaración puede llamar al teléfono 959/541025 o 959/541028, dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requerimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el Real decreto 
1572/1993, de 10 de septiembre. 

Anexo que se cita:

Nombre o Razón Social   Localidad  NIF   Encuesta y periodo
COCALIM, SL    CACERES  B10058451       INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL  

            SECTOR SERVICIOS.  
            OCTUBRE 2013
 
GONZÁLEZ COLLADO CESAR PLASENCIA  09204432Q       INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL  

            SECTOR SERVICIOS. 
            OCTUBRE 2013
 El Delegado Provincial, Enrique Jesús Muñoz.

7271



B.O. DE CÁCERES Viernes 3 Enero 2014 -  N.º 2 Página 5

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, 

ANUNCIO
 
El SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL DE CÁCERES de la DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 

Y ENERGÍA de la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, 
hace saber: Que han sido otorgados con fecha 31 de octubre y 2 de diciembre de 2013 respectivamente, a favor de 
ALEXANDR MIKHAYLOV-KISELEVSKIY, con nº de pasaporte: 504913222,  y con domicilio a efectos de notificaciones 
en C/ ALCÁNTARA, 24 de TOTANA (MURCIA),  los Permisos de Investigación que a continuación se relacionan, con 
expresión de número, nombre, recursos, cuadrículas mineras y términos municipales:

N.º 10313-00, “MARI HERNÁNDEZ”,  RECURSOS DE SECCIÓN C), 300 CUADRÍCULAS MINERAS, ALDEACENTE-
NERA, BERZOCANA, CABAÑAS DEL CASTILLO, GARCIAZ y NAVEZUELAS, DE LA PROVINCIA DE CACERES

N.º 10314-00, “ANTONIO CAÑO”, RECURSOS DE SECCIÓN C), 300 CUADRÍCULAS MINERAS, BERZOCANA, 
CAÑAMERO y LOGROSAN, DE LA PROVINCIA DE CACERES.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101.5 del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería de 25 de Agosto de 1.978.

En Cáceres a 26 de diciembre de 2013.- EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL DE CÁCERES. 
Fernando Mijares Álvarez.

7405

ANUNCIO

El SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL DE CÁCERES de la DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 
ENERGÍA de la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA de la 
Junta de Extremadura, hace saber: que por LUIS ANTONIO GARRIDO BATUECAS, con CIF: 11769745R,  y con do-
micilio en CARRETERA DE PLASENCIA, KM 19, de MONTEHERMOSO (CACERES), ha sido solicitado un Permiso 
de Investigación, que a continuación se relaciona, con expresión de número, nombre, cuadrículas mineras y términos 
municipales:

N.º 10315-00, “SAN BERNABÉ”,  8 CUADRÍCULAS MINERAS, AHIGAL y VALDEOBISPO (CACERES)

 Siendo la designación de su perímetro:

   N.º VÉRTICE PERÍMETRO   LONGITUD  LATITUD
   1   PE   W 6º 12’ 0’’   N 40º 7’ 0’’    
   2   PE   W 6º 12’ 0’’   N 40º 6’ 20’’    
   3   PE   W 6º 12’ 40’’   N 40º 6’ 20’’    
   4   PE   W 6º 12’ 40’’   N 40º 6’ 0’’    
   5   PE   W 6º 13’ 20’’   N 40º 6’ 0’’    
   6   PE   W 6º 13’ 20’’   N 40º 6’ 40’’    
   7   PE   W 6º 12’ 40’’   N 40º 6’ 40’’    
   8   PE   W 6º 12’ 40’’   N 40º 7’ 0’’    

   
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el Artº 70.2 del Reglamento General para el Régimen de 

la Minería de 25 de Agosto de 1978, a fin de que quienes se consideren interesados puedan personarse en el expediente, 
dentro de los QUINCE DIAS siguientes al de la publicación de este anuncio en el “Diario Oficial de Extremadura”.

En Cáceres a 11 de diciembre de 2013.- EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL DE CÁCERES, 
Fernando Mijares Álvarez.

7103
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

ANUNCIO

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano león Rodríguez con fecha 19/12/13, ha 
resuelto se lleve a efecto la siguiente

C O N V O C A T O R I A

BASE PRIMERA.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el sistema de concurso de traslado 
de los siguientes puestos de trabajo vacantes en la R.P.T. de funcionarios de esta Excma. Diputación Provincial:

 
10 Jefes de Salida
 
BASE SEGUNDA.- La provisión de estos puestos de trabajo se ajustarán a las normas y requisitos establecidos en 

la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, en la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura y su 
modificación parcial y urgente; el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, el Reglamento General de Provisión de Puestos de la 
Comunidad Autónoma y el Acuerdo aprobado por la Corporación Provincial, por el que se regulan las relaciones con 
los funcionarios provinciales.

 
BASE TERCERA.- Los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en 

firme, que no podrán participar mientras dure la suspensión, podrán tomar parte en el concurso, siempre que reúnan 
las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria en la fecha que termine el plazo 
de presentación de las solicitudes de participación.

 
BASE CUARTA.- Será requisito necesario ser funcionario de esta Excma. Diputación Provincial y estar desem-

peñando, al menos durante dos años y como destino definitivo igual puesto de trabajo que el que se pretende cubrir. 
De este requisito quedan exentos los funcionarios en situación de excedencia, que no conlleva reserva de puesto de 
trabajo, a los efectos del reingreso al servicio activo establecido en el artículo 36.5 del Acuerdo por el que se regulan 
las relaciones entre los funcionarios y la Corporación Provincial.

 
Los demás datos y circunstancias de los puestos que se proveen son los siguientes:
 
- Denominación: Jefes de Salida, Subgrupo C2.
- Nivel de complemento de destino: 17.
- Complemento específico: 1010 € mensuales.
- Localizaciones de los puestos: Área de Organización (Sepei), (cód. puestos: 3148, parque Valencia Alcántara; 3147, 

parque Valencia Alcántara; 3178, parque Valencia Alcántara; 283, parque Valencia Alcántara; 3149, parque Valencia Al-
cántara; 3153 Parque Cáceres; 3152, parque Cáceres; 3181, parque Coria; 3150, parque Coria; 3180, parque Coria).

 
BASE QUINTA.- Solicitudes: Las solicitudes dirigidas por los interesados a la Presidencia de la Corporación se 

presentarán en el Registro General en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, indicándose el orden de preferencia para cada puesto 
de trabajo al que opta, caso de no optar por todos los puestos que se convocan se entenderá que renuncia a aquel 
puesto que no solicita.

 
Serán aportados por el Área de Recursos Humanos, mediante el correspondiente informe, los servicios prestados 

por los interesados, así como la permanencia en el puesto.
 
BASE SEXTA.- Baremo que se aplicará en la valoración de méritos:
 
Antigüedad:
- Por servicios prestados en la propia Corporación: 0,15 puntos por año completo hasta un máximo de 4 puntos.
Permanencia:
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- Por permanencia en el destino definitivo actual en la Excma. Diputación Provincial: 0,20 puntos por año completo, 
hasta un máximo de 5 puntos.

 En el supuesto de producirse empates se resolverán atendiendo, por este orden de preferencia, a las personas 
del sexo que esté subrepresentado en los puestos a cubrir, a la mayor antigüedad en el Grupo o Subgrupo desde el 
que se concursa. De persistir el empate se resolverá por la mayor edad del aspirante.

 
BASE SÉPTIMA.- El plazo máximo para la resolución del concurso será de 6 meses desde el siguiente al de la 

finalización del plazo de presentación de instancias.
 
El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera 

obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
 
 La Comisión de valoración estará integrada por:

- Presidente: D. Luis C. Martín Lucero, Director del Área de Recursos Humanos o funcionario/a en quien delegue.
 
- Vocales: 
*D. Mariano Mateos Rodríguez-Arias, Director del Área de Asistencia Municipal y Asesoría o Letrado/a de la Ase-

soría Jurídica en quien delegue.
*1 representante de cada uno de los Sindicatos representativos.
 
- Secretario: D. Melquisedec Carpintero López, Adjunto a la Dirección del Área de Recursos Humanos o funciona-

rio/a en quien delegue.
 
La Comisión queda facultada para resolver las dudas que puedan presentarse y para adoptar resoluciones, criterios 

o medidas necesarias para el buen orden del concurso en aquellos aspectos no previstos en estas bases.

Asimismo, se establece que la Comisión encargada de la selección podrá requerir la presencia de un Técnico 
Asesor para que informe a la misma.

Una vez realizadas las valoraciones, se elevará a la Presidencia de la Corporación propuestas de designaciones 
a favor de los concursantes que obtengan mayor puntuación.

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles si no implica cambios de residencia 
del funcionario, o de diez días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso. Si la resolución comporta el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación, y será de tres 
días hábiles, a reserva de que el reingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vacaciones, permisos o licencias que en su 
caso hayan sido concedidos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 19 de diciembre de 2013.- El Secretario, Augusto Cordero Ceballos.
7371
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ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el Presupuesto 
General de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para el ejercicio 2014, una vez aprobado definitivamente, con 
el siguiente desglose de cada uno de los presupuestos que lo integran por áreas de gasto y capítulo:
  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL                                              

Estado  de Gastos por Programas
 

1   Servicios Públicos Básicos   13.004.444,51€ 
2   Actuaciones de Protección y Promoción Social   3.990.518,04€
3   Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente  11.035.840,95€
4   Actuaciones de Carácter Económico   40.565.686,50€
9   Actuaciones de Carácter General   40.164.510,00€
 
   Total por Área de Gastos 108.761.000,00€
 

Estado  de  Gastos  por  Capítulos

1º  Gastos de personal   34.987.000,00€
2º  Gastos de bienes corrientes y servicios   9.793.000,00€
3º  Gastos financieros    586.147,00€
4º  Transferencias corrientes   14.953.820,00€
5º  Fondo de Contingencia       200.000,00€
6º  Inversiones reales   36.012.760,00€
7º  Transferencias de capital    4.025.773,00€
8º  Activos financieros     272.000,00€
9º  Pasivos financieros          7.930.500,00€
  Total estado de Gastos  108.761.000,00€
  

Estado  de  Ingresos  por  Capítulos

1º  Impuestos directos   4.792.660,00€
2º  Impuestos Indirectos   4.134.000,00€
3º  Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos   2.202.000,00€
4º  Transferencias corrientes   92.580.340,00€
5º  Ingresos patrimoniales   2.192.000,00€
6º  Enajenación de inversiones reales                0,00€
7º  Transferencias de capital   2.986.000,00€
8º  Activos financieros     180.000,00€
9º   Pasivos financieros    0,00€ 
  Total Estado de Ingresos          109.067.000,00€
 
  ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN   Y GESTIÓN TRIBUTARIA       

  Estado  de Gastos por Programas   

9  Actuaciones de Carácter General   6.208.879,13€
0  Deuda pública       56.306,00€
  Total por Área de Gastos  6.265.185,13€

  Estado  de  Gastos  por  Capítulos

1º  Gastos de Personal   3.151.329,12€
2º  Gastos de bienes corrientes y servicios   1.612.950,00€
3º  Gastos financieros       57.906,00€
4º  Transferencias Corrientes     690.000,00€
5º  Fondo de Contingencia               2.000,00€
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6º  Inversiones reales      721.000,00€ 
7º  Transferencias de capital                0,01€
8º  Activos financieros       30.000,00€
  Total Estado de Gastos  6.265.185,13€

  Estado  de  Ingresos  por  Capítulos  

3º  Tasas  precios públicos y otros ingresos   6.125.592,37€
5º  Ingresos patrimoniales     109.592,76€
8º  Activos financieros       30.000,00€
  Total Estado de Ingresos  6.265.185,13€

CONSORCIO FEREX
 
                                      Estado  de Gastos por Programas 

1   Servicios Públicos Básicos        7.235,00€
3   Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente     33.075,00€
4   Actuaciones de Carácter Económico      47.875,00€
9   Actuaciones de Carácter General     156.025,00€ 
0  Deuda pública             75,00€
 Total por Área de Gastos    244.285,00€

 
  Estado  de  Gastos  por  Capítulos      

1º  Gastos de personal     126.600,00€
2º  Gastos de bienes corrientes y servicios     102.610,00€
3º  Gastos financieros              75,00€
4º  Transferencias corrientes       15.000,00€
Total Estado de Gastos        244.285,00€ 
       

Estado  de  Ingresos  por  Capítulos

3º  Tasas, precios públicos y otros ingresos        2.000,00€
4º  Transferencias corrientes    132.092,00€
5º  Ingresos Patrimoniales    110.193,00€
  Total Estado de ingresos   244.285,00€

  SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL, S.A. 

Estado de Gastos  509.445,00€
Estado de ingresos  509.445,00€

Cáceres, 2 de Enero de 2014.- LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Ana de Blas Abad.
16
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ALCALDÍAS
VILLAMESÍAS

Anuncio de la apertura del plazo para la presentación de solicitudes

Aprobado por el Pleno  el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que ha de regir la adjudicación de la 
licencia para autotaxi para el Municipio de Villamesias, se expone al público durante un plazo de quince días contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, a fin de que 
puedan presentarse las solicitudes de participación por los interesados.

En Villamesías a 10 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Juan Luis Rivera Camacho.
7272
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MONTÁNCHEZ

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Montánchez, en sesión del día 20 de diciembre de 2013, aprobó inicialmente el 
Reglamento del Régimen interno @aprendizext “Robledo”. Conforme al art. 49 LRBRL 7/1985, se expone al público 
durante 30 días a efectos de alegaciones o reclamaciones contra el mismo. 

De no presentarse alegación/reclamación, el acuerdo inicial pasará a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo.

Montánchez a 20 de diciembre de 2013. - La Alcaldesa, D.ª M .ª- José Franco Sánchez.

7314
MONTÁNCHEZ

Anuncio

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2013, se adoptó el 
siguiente acuerdo:

“El cargo de Alcaldesa realice sus funciones en régimen de dedicación exclusiva. Establecer a favor de la Alcaldesa 
las retribuciones de 1.5006 brutos al mes que se percibirán en doce pagas y dar el alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda”.

Montánchez a 20 de diciembre de 2013. - La Alcaldesa, D.ª M .ª- José Franco Sánchez.

7313

MONTÁNCHEZ

Anuncio

Aprobación definitiva y publicación íntegra de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
prestación de los servicios de casas de baño, duchas, piscinas e instalaciones deportivas y otros servicios análogos 
de Montánchez.

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias contra la aprobación inicial acordada por el Pleno en sesión 
celebrada el día 8 de Noviembre de 2013, y sometida a  información pública y audiencia a los interesados mediante 
anuncio publicado en el BOP n.º 224 de 20 de Noviembre de 2013.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, al 
no haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia durante el plazo de treinta días hábiles, el acuerdo hasta 
entonces provisional se entiende definitivamente adoptado.

El texto íntegro de la modificación en el siguiente:
Nuevas tarifas: 
2,00 € la hora
20,00 € el bono mensual
25,00 € el bono de 20 sesiones con un plazo de validez de 3 meses desde su adquisición.

Contra la aprobación definitiva de esta Ordenanza cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura  en el plazo de  dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el  Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres.

En Montánchez a 30 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa (ilegible).
7447
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HERRERA DE ALCÁNTARA

Edicto

Por tener que ausentarme de la localidad por asuntos personales del 5 al 12 de enero de dos mil trece ambos 
incluidos. En uso de la facultad que me confiere el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y los artículos 43,44,45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.

RESUELVO

1°.- Delegar mis funciones, en tanto dure mi ausencia, en el Teniente de Alcalde:
D. Eduardo Magariño Nevado.

2°.- Daré cuenta de esta resolución al Pleno en la próxima reunión que celebre y publíquese en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Lo mando y firmo, en Herrera de Alcántara a veintiséis de diciembre de dos mil trece.

El Alcalde, Rodrigo Nacarino Salgado.
7366
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ALMOHARÍN

Corrección de errores

Advertido error tipográfico en la Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos y eliminación de los mismos, publicada en el BOP de Cáceres nº 249 de 27-12-2012, en el artículo 
4.2 de la misma, donde dice:

“Por cada vivienda, local, y/o solar que contribuya el IBI y tenga alta en el servicio de agua”

Debe decir:

“Por cada vivienda, local, y/o solar que contribuya al IBI y/o tenga alta en el servicio de agua”.

Almoharín 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Antonio Cano Cano.
7386
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PINOFRANQUEADO

Anuncio

En sesión plenaria extraordinaria celebrada a 10 de diciembre de 2013, se aprobó entre otros el siguiente acuerdo,

1. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS PARA LA CREACIÓN DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN Aprobar la constitución del consorcio para la gestión de servicios de gestión urbanística de los 
municipios del norte de Cáceres y la adhesión al mismo del Ayuntamiento de Pinofranqueado.

2. Aprobar los estatutos que se adjuntan para la regulación del funcionamiento de dicho consorcio:

Pinofranqueado a 26 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa, Vanessa Martín Alonso.
7360
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JARAÍZ DE LA VERA

Anuncio

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de 2013, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante subasta, para la enajenación de la 
parcela A-10-3 del Polígono Industrial de este municipio:

a) Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.
b) Situación Geográfica: Parcela A-10-3 del Polígono Industrial de Jaraíz de la Vera.
c) Tipología del Suelo: Parcela urbanizada parcialmente.
d) Situación Urbanística: Clasificado por las NN.SS.MM como Suelo Urbano de Uso Industrial.
e) Clave de Aplicación: Dotacional exento. No cuenta con todos los servicios urbanísticos, siendo necesario com-

pletar la urbanización del viario delantero.
f) Superficie: 10.530 m2 (Frente: 162 m, Fondo: 65 m, Altura. 8m)
g) Edificabilidad: 5m3c/m2s=1,5m2tccc/m2s.
h) Ocupación: 60%.
i) Uso: Industrial General,
j)    Edificaciones: No hay.
k) Valoración del Suelo Urbanizado: 63.180,00 €.
l) Cargas: Línea eléctrica a desplazar. La línea existente hace inviable cualquier aprovechamiento de la parcela 

debido a su trazado y altura. Requiere obras importantes de adecuación debido a su deficiente topografía.
m)   Valoración de la carga: 61.525,00 €.
n)    Tipo de Licitación (Valor Residual): 1.655,00 € más I.V.A. Este precio podrá ser mejorado al alza por los lici-

tadores.
o)    Destino de la Parcela: Instalación de una industria.
p)    Procedimiento: Abierto.
q)    Criterio de adjudicación: Subasta.
r)    Garantía Provisional: 3% precio de licitación.
s)    Fecha límite de presentación de las ofertas: 15 días naturales a contar a partir del día siguiente al de la publi-

cación de este anuncio.
t)    Lugar de presentación: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Plaza Mayor, 1 - 10.400 - Jaraíz de la Vera (Cáce-

res).

Jaraíz de la Vera, 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, José Bonifacio Sánchez Cruz.
7407
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TALAYUELA

Anuncio

 Por DIA, S.A., se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de SUPERMERCADO en el inmueble 
sito en la c/ Martínez Camargo, 36, 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, 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Raúl Miranda Manzano.
7404
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NAVALMORAL DE LA MATA

Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata de fecha 23 de diciembre 
de 2013, se ha dispuesto la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría
 2) Domicilio: Pza. España nº 1
 3) Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata, 10300
 4) Teléfono: 927  53 01 04
 5) Telefax:   927  53 53 60
 6) Correo electrónico: actas@aytonavalmoral.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 012/2013-C

2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo: Obras
b) Descripción: REPARACIONES Y PUESTA EN MARCHA DE RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA 

EN NAVALMORAL DE LA MATA
c) Lugar de ejecución: Navalmoral de la Mata
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
e) Admisión de prórroga: No procede
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215213-3 y 45215221-2

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios según Cláusula Décima
1) Oferta económica, hasta 85 puntos.
2) Ampliación plazo de garantía, hasta 15 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 372.467,66 euros

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 338.606,96 euros.
b) Importe total: 372.467,66 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede
Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación del contratista:

 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

C Todos B
I 3-6 C
J 2-4 C

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las establecidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 días contados a partir del siguiente al de publicación del anuncio de licitación 

en el BOP de Cáceres y en el Perfil de Contratante
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados conforme a la cláusula Octava del pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Pza. España nº 1
3. Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata, 10300
4. Dirección electrónica: www.aytonavalmoral.es 

9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Pza. España nº 1
b) Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata, 10300
c) Fecha y hora: Primer lunes hábil siguiente, tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, 

a las 10:00 horas.

10. Gastos de Publicidad: 
Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 350 euros, de 

la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes 
en la forma y cuantía que éstas señalen, serán de cuenta del adjudicatario.

En Navalmoral de la Mata, a 26 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Rafael Mateos Yuste.
7381
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ALDEANUEVA DE LA VERA

Edicto 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aldeanueva de La Vera en sesión celebrada con fecha 20 de diciembre de 
2013, una vez resueltas las alegaciones presentadas, aprobó con carácter definitivo la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA PROTECCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, y se publica su texto íntegro que dice:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
 
Título Preliminar: Exposición de Motivos. 

Toda sociedad tiene unos valores fundamentales y unos comportamientos singulares y propios, compartidos por sus 
miembros. Los ciudadanos de Aldeanueva de la Vera se caracterizan por su talante solidario, tolerante y respetuoso 
con el resto de los ciudadanos y visitantes. 

Sin embargo, a pesar del carácter y talante cívico de los habitantes de Aldeanueva de la Vera, existen en nuestra 
localidad, colectivos minoritarios que mantienen actitudes incívicas  y, en muchas ocasiones  conductas antisociales 
irrespetuosas con el medio urbano y con el resto de los ciudadanos.

Estas actuaciones anticiudadanas se manifiestan en el mobiliario urbano, en las fuentes, parques y jardines, en las 
fachadas de edificios y monumentos, en las señales de tráfico, instalaciones y bienes municipales, y suponen unos 
gastos de reparación importantes, cuyo coste requiere cada vez una mayor dedicación de medios y recursos munici-
pales, que al tener que ser soportados por el Ayuntamiento, repercute en todos los ciudadanos.

Es decisión de este Ayuntamiento procurar que disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se producen 
en nuestra ciudad, haciéndose necesario un texto normativo que a la vez de definir las conductas antisociales que 
degradan la localidad y deterioran su calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes.

El Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera, en su afán por mejorar el clima de convivencia y civismo entre sus 
ciudadanos, elabora la presente Ordenanza como una herramienta más contra estas actitudes negligentes e irrespon-
sables, cuyo desarrollo se consiga en paz, libertad e igualdad de derechos y obligaciones. 

Título I  Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto.

Constituye el objeto de la presente Ordenanza la previsión de conductas perturbadoras de la convivencia ciudadana y 
la preservación del entorno urbano mediante la protección de bienes, instalaciones y elementos, públicos o privados, que 
forman el patrimonio de la ciudad, frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que pudieran ser objeto.

Artículo 2.- Medidas de protección 

Las medidas de protección a que se refiere la presente Ordenanza afectarán a los bienes e instalaciones de titularidad 
municipal o de otras Administraciones públicas, tales como calles, plazas, paseos, parques, jardines, puentes, túneles, 
subterráneos, aparcamientos, fuentes, edificios, monumentos, museos, colegios, piscinas, instalaciones o complejos 
deportivos, cementerios, elementos ornamentales o decorativos, estatuas, esculturas, árboles, plantas, señales de 
tráfico, farolas, vallas, papeleras, contenedores, marquesinas, toldos, quioscos, terrazas, transportes y vehículos. Del 
mismo modo, estas medidas de protección se extenderán a los elementos urbanísticos de propiedad privada que formen 
parte del paisaje urbano, tales como fachadas de edificios, escaparates de establecimientos comerciales, portales, 
patios, solares, pasajes, jardineras, setos, farolas y luminarias y otros de similar naturaleza.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en el término municipal de Aldeanueva de la Vera.

Artículo 4.- Actuaciones 

Cuantas acciones o actuaciones se lleven a cabo en el marco de esta Ordenanza y para el cumplimiento de la 
misma, se regirán en todo momento por el interés general de los ciudadanos de Aldeanueva de la Vera, y procurarán 
asegurar la pacífica convivencia entre todos desde el respeto a las propiedades colectivas y al entorno urbano.
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Artículo 5.- Aplicación de las disposiciones 

En la aplicación de las disposiciones de la presente Ordenanza se tenderá, tanto al restablecimiento del orden 
alterado, como a la reparación del daño causado. En consecuencia, siempre que sea posible y previa solicitud del 
interesado, las sanciones de carácter económico se sustituirán o, en su caso, se complementarán, con acciones ten-
dentes a la reposición de los elementos u objetos dañados o alterados por el infractor o por otras que contribuyan, por 
su naturaleza y carácter, a fomentar la conducta cívica entre los ciudadanos.

Artículo 6.- Competencia en la conservación y tutela de los bienes.

Es competencia de la Administración Municipal la conservación y tutela de los bienes municipales, la seguridad en 
lugares públicos y la disciplina urbanística, todo ello con la finalidad de velar por la conservación del entorno urbano, la 
seguridad y salubridad y el ornato público de todas las vías, incluidos caminos y veredas así como las edificaciones.

Artículo 7.- Otras competencias 

Las medidas de protección de competencia municipal previstas en la presente Ordenanza se entenderán sin per-
juicio de los derechos, deberes y facultades de los propietarios de los bienes afectados, de las competencias de otras 
Administraciones Públicas y de las medidas que pudieran derivarse de la aplicación de las vigentes legislaciones civil 
y penal.

Título II De los criterios a observar relativos a aspectos de la convivencia ciudadana 

Artículo 8.- Obligaciones de los ciudadanos 

Todos los ciudadanos tienen la obligación de respetar la convivencia y tranquilidad del resto de los vecinos y vie-
nen obligados a preservar y  utilizar convenientemente  los bienes y servicios públicos observando y manteniendo  el 
destino  para el que fueron establecidos.

Artículo 9.- Uso de los bienes públicos 

Queda prohibida cualquier acción sobre los bienes señalados en el artículo 2 y protegidos por esta Ordenanza que 
sea contraria a su uso o destino, de forma concreta el maltrato o daño, por acción u omisión, que implique su deterioro 
o inutilización, ya sea por rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de 
publicidad, manipulación o utilización de materiales o sustancias que los ensucien, degraden o menoscaben de alguna 
forma y manera su estética y su normal uso o destino.

Artículo 10.- Contaminación visual 

Quedan totalmente prohibidas las pintadas, escrituras, inscripciones o grafismos en los bienes públicos o privados 
protegidos por esta Ordenanza, especialmente sobre calzadas, aceras, muros, fachadas, árboles, vallas, farolas, con-
tenedores, papeleras, señales de tráfico e instalaciones en general, así como sobre cualquier clase de vehículos.

Se exceptúa de esta prohibición la decoración artística de muros en lugares y parajes concretos, siempre que se 
realice con autorización del titular y, en todo caso, municipal.

Artículo 11. Rótulos, carteles, paneles, adhesivos, folletos, octavillas y similares.

Queda prohibida la colocación de rótulos, adhesivos, papeles pegados o adheridos y cualquier otra forma de publi-
cidad sobre los elementos descritos en los artículos 2 y 10 de la presente Ordenanza, salvo autorización expresa del 
órgano competente de la Corporación Local, siempre en las condiciones y con los requisitos que se establezcan.

Del mismo modo, se prohíbe lanzar desde vehículos o esparcir y tirar toda clase de octavillas, folletos o similares 
de propaganda o información en las vías y espacios públicos, siendo responsable, quien de forma personal realiza el 
lanzamiento o los arroja o esparce por el suelo. Por otra parte, los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán 
colocar propaganda fuera del recinto del portal de aquellos edificios a donde dirijan dicha publicidad o advertencia.

Los titulares de los establecimientos mercantiles no podrán situar en la vía pública ninguna clase de mobiliario o 
cualquier otro modelo previsto con propaganda publicitaria, salvo autorización expresa de los servicios municipales 
oportunos, y solo en el lugar y por el tiempo marcado en dicha autorización administrativa, debidamente justificada.
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Artículo 12. Carteles y pancartas. 

La colocación de carteles y pancartas con carácter temporal solo podrá llevarse a efecto previa autorización muni-
cipal, en lugares habilitados al efecto y durante el tiempo que se determine en la propia autorización, siempre que no 
dañen, ensucien o deterioren la superficie sobre la que se instalen y sean de fácil extracción o retirada. En ningún caso 
podrán adosarse o colgarse de árboles, setos y similares, ni de cualquier otro elemento vegetal.

Artículo 13. Especial protección del patrimonio artístico y monumental.

Cuando las conductas descritas y prohibidas en el marco de esta Ordenanza se lleven a cabo sobre los Bienes 
especialmente protegidos e incluidos dentro del «Catálogo de Bienes Protegidos», se entenderá agravada especial-
mente la responsabilidad del infractor.

Artículo 14. Actividades de concurrencia pública. 

Cuando como consecuencia de la celebración de espectáculos, actividades lúdicas o deportivas u otros actos pú-
blicos autorizados, se produzca, dentro del recinto o espacio autorizado, un deslucimiento, deterioro, rotura o perjuicio 
de cualquier índole en elementos urbanos o arquitectónicos protegidos por esta Ordenanza, los responsables de la 
organización de aquéllos estarán obligados a restablecer el estado original de los bienes afectados. A estos efectos la 
Administración Municipal podrá exigir a los organizadores una fianza por el importe que previsiblemente se destinará a 
los trabajos de limpieza y, en su caso, reposición de efectos de mobiliario o materiales que se deriven de la celebración 
de estos actos.

Artículo 15. Establecimientos públicos. 

Los titulares de establecimientos de pública concurrencia están obligados a adoptar las medidas adecuadas para 
evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de sus locales. Cuando las circunstancias determinen 
la imposibilidad de evitar tales conductas, deberán avisar de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
con el fin de que se mantenga o, en su caso, se restablezca el orden y la convivencia ciudadanas, colaborando en todo 
momento con los Agentes intervinientes en la forma y medida en que para ello sean requeridos.

Artículo 16. Fuegos de artificio y, en general, actividades pirotécnicas.

Cualquier tipo de actividades pirotécnicas, así como el lanzamiento de fuegos de artificio no podrá realizarse sin 
la previa licencia municipal, ya sea en verbenas, Ferias o Fiestas populares de cualquier clase, incluidos actos de 
relevancia social que pudieran convocarse.

Queda prohibido el lanzamiento y la explosión de cualquier tipo de cohetes, ingenios explosivos, petardos o cualquier 
elemento de similares características en las vías y espacios públicos.

Artículo 17. Hogueras y fogatas. 

Salvo en caso de celebraciones o fiestas populares, promovidas por agrupaciones o asociaciones de vecinos y 
contando con la correspondiente autorización municipal, queda prohibido encender hogueras y fogatas en las vías y 
espacios públicos de la ciudad.

Del mismo modo, podrá solicitarse y, en su caso, autorizarse por la Autoridad Municipal el encendido de fuegos 
con el fin de proceder a la quema de pastos o restos vegetales en parcelas o fincas, siempre que existan garantías 
de que se adoptan todas las medidas de control exigidas de acuerdo con la normativa vigente y, en particular, las 
disposiciones de la Junta.

Artículo 18. Contaminación acústica. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 37/2003  de 17 de Noviembre del Ruido (BOE núm. 276 de 18 de Noviembre 
de 2003) y el Decreto 19/1997 de 4 de Febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones (DOE núm. 18 de 11 de 
Febrero de 1997), queda prohibida la realización de actividades que supongan la emisión de ruidos al exterior, sobre 
todo en horas nocturnas, y que impliquen molestias a los vecinos del entorno en que se lleven a cabo, tales como 
cantos, voces, gritos o utilización de aparatos reproductores de sonidos instalados en vehículos que superen los límites 
establecidos en la reglamentación anterior.
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Artículo 19. Fuentes públicas 

Las fuentes enclavadas en vías o espacios de uso público, así como los estanques, cascadas o cauces de agua 
de cualquier naturaleza serán objeto de protección y, en consecuencia, queda prohibido arrojar jabones o detergentes 
a las mismas, lavar cualquier objeto, practicar juegos, bañarse o introducirse en las mismas, incluso en celebraciones 
especiales. Si bien, en este último caso, se podrá solicitar autorización de la Administración Municipal para que, adop-
tando las precauciones y medidas de seguridad necesarias, se puedan realizar baños o inmersiones en determinadas 
fuentes o estanques de la ciudad.

Igualmente queda prohibido pescar o maltratar por cualquier medio a los peces, aves u otros animales que se 
encuentren en las instalaciones descritas, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas.

Artículo 20. Vertido de fluidos orgánicos. 

Queda prohibido en las vías y espacios públicos protegidos por la presente Ordenanza el vertido de cualquier 
tipo de fluido orgánico, tales como orines, esputos o defecaciones, tanto directamente, como desde cualquier tipo de 
recipiente o conducción.

Artículo 21. Otras actividades. 

Todas aquellas actividades u operaciones que puedan suponer deterioro o suciedad de los espacios públicos quedan 
igualmente prohibidas. Concretamente el lavado de automóviles, su engrase o reparación (salvo que, en este último 
caso, sea absolutamente imprescindible), el vertido de colillas o vaciado de ceniceros, arrojar al suelo recipientes o 
envoltorios de cartón, papel, plástico o vidrio, verter cualquier clase de deshechos sólidos o líquidos o vaciar cualquier 
tipo de recipiente, así como romper botellas o la realización de cualquier otro acto similar.  

Artículo 22. Animales y plantas. 

En los parques y jardines del Municipio y en el resto de las zonas verdes y de arbolado queda prohibido subirse 
o trepar a los árboles, quebrarlos, arrancar sus ramas, grabar o raspar su corteza, clavar sobre ellos clavos u otros 
instrumentos punzantes, arrancar o cortar flores, plantas o frutos y verter líquidos o sustancias, aún en el caso de que 
no fueses perjudiciales.

Del mismo modo, queda prohibido cazar o maltratar pájaros u otros animales por cualquier medio, así como, en 
general, utilizar de forma indebida estos recintos o instalaciones.

Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que éstos depositen sus deyecciones en las 
aceras, calles, paseos, jardines y en general, en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o juegos infantiles. Los 
animales deberán evacuar dichas deyecciones en los lugares destinados al efecto y en caso de no existir lugar señalado 
para ello, deberán llevarlos a la calzada, junto al bordillo y lo más próximo a los sumideros del alcantarillado.

Los propietarios o responsables de animales deberán recoger los excrementos sólidos de los mismos cuando estos 
se depositen en la vía pública. En caso de que se produzca infracción de esta norma, los agentes municipales podrán 
requerir al propietario o a la persona que conduzca al perro u otro animal para que proceda a retirar las deposiciones. 
En caso de no ser atendidas en su requerimiento, procederán a imponer sanción pertinente.

Queda prohibida la limpieza y lavado de animales domésticos en la vía pública

Queda prohibido depositar comida para los animales en la vía pública.

Los propietarios de los animales se encuentran obligados a identificarlos con un microchip homologado o con un 
tatuaje indeleble y proveerse del documento sanitario, de forma previa a la inscripción en el Registro Censal Muni-
cipal. Inscribirlos en el Registro Censal Municipal en el plazo de treinta días contados desde la fecha de nacimiento 
o adquisición, cambio de residencia del animal o traslado temporal por un período superior a tres meses al término 
municipal. La persona propietaria o poseedora deberá acreditar la identificación del animal, presentar el documento 
acreditativo librado por la entidad responsable de la identificación y comunicar tanto los datos de la persona propietaria 
poseedora relativas al nombre y apellidos, domicilio, teléfono y DNI, como los datos del animal relativos a la especie, 
raza, sexo, fecha de nacimiento, código de identificación y domicilio habitual del animal, así como también otros datos 
que puedan establecerse.
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Ello sin perjuicio de las normas vigentes respecto a la tenencia de animales peligrosos.

Así mismo, las personas que conduzcan perros por las vías y lugares públicos deberán llevarlos sujetos mediante 
los oportunos sistemas de sujeción (correas, cadenas,…)

Artículo 23. Residuos sólidos urbanos 

Los residuos sólidos de procedencia doméstica o industrial deberán ser depositados, en bolsas de plástico o material 
similar y debidamente cerradas, en los contenedores instalados al efecto en las vías públicas y precisamente en los 
horarios y días que se hayan establecido para ello.

El mobiliario, electrodomésticos y enseres domésticos o industriales que se desechen deberán ser entregados a los 
servicios de recogida establecidos. Se prohíbe arrojarlos o abandonarlos en cualquier lugar del ámbito de aplicación 
de esta Ordenanza.

Artículo 24. Vertido de escombros 

Los escombros, cascajos y restos de obras deberán ser transportados y depositados en el lugar determinado como 
Vertedero Municipal de escombros y sujeto a la normativa a tal efecto. Queda prohibido su depósito o vertido en cual-
quier lugar del ámbito de aplicación de esta Ordenanza.

Artículo 25. Derechos de la ciudadanía. 

La ciudadanía tiene derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y, en concreto, a que el Ayuntamiento, 
a través de los servicios municipales competentes, vigile activamente el cumplimiento de las normas municipales y 
otra normativa vigente sobre convivencia ciudadana, o tramite las denuncias que correspondan, contra las actuaciones 
que supongan infracción.

El Ayuntamiento dará información a los vecinos de sus obligaciones y dispondrá los servicios necesarios para facilitar 
a los afectados la interposición de denuncias contra los responsables del deterioro de los bienes públicos y/o privados, 
o de la alteración de la buena convivencia, según queda previsto y establecido por la presente Ordenanza.

Título III Del Régimen sancionador aplicable por esta Normativa. 

Artículo 26.- Infracciones generales. 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza constituye infracción administrativa, 
sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas

Artículo 27.- Otras infracciones. 

Constituirá también infracción la resistencia a la labor inspectora y de vigilancia de la Autoridad Municipal o de sus 
Agentes y la negativa a que la misma se realice.

Del mismo modo, el suministrar datos inexactos, incompletos o erróneos sobre filiación o cualquier otra cuestión 
sobre la que fuesen requeridos, facilitar documentación en las mismas circunstancias y negarse a hacerlo en ambos 
casos, también constituirá infracción.

Artículo 28. Graduación de las infracciones. 

Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza podrán ser calificadas, de acuerdo con su grado de re-
levancia y comisión, como muy graves, graves o leves.

Artículos 29. Infracciones muy graves. 

Serán consideradas como actos constitutivos de  infracción muy grave las siguientes conductas:

1. Inutilizar, de forma que no pueda ser empleado para el fin que fue concebido, cualquier infraestructura, equipa-
miento, instalación o elemento del mobiliario urbano protegido por la presente Ordenanza, ya sea por rompimiento, 
incendio, arrancamiento y, en general, cualquier otra forma de deterioro grave de dichos elementos.
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2. Causar daños o deterioros a cualquier infraestructura, equipamiento, instalación o elemento del mobiliario urba-
no, por cualquiera de los medios señalados en el apartado 1, de forma que el coste de su reparación o reposición sea 
superior a TRESCIENTOS EUROS (300,00).

3. Romper, arrancar o modificar el emplazamiento o la colocación de alguna señal de tráfico de forma que pueda 
inducir a error o incumplimiento por cualesquiera otros usuarios.

4. Realizar pintadas o grafismos en cualquier parte de un edificio o monumento de interés cultural, histórico o ar-
tístico, así como sobre aceras, calzadas o muros del Municipio.

5. Realizar pintadas o grafismos sobre los bienes señalados en el artículo 10, especialmente sobre calzadas, aceras, 
muros, puertas, fachadas, escaparates comerciales o cualquier infraestructura, equipamiento, instalación o elemento del 
mobiliario urbano, en cualquier lugar del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, siempre que el coste de la limpieza, 
la reparación o, en su caso, la reposición, sea superior a TRESCIENTOS EUROS (300,00).

6. Perturbar de forma muy grave la convivencia ciudadana o causar molestias muy graves a otros ciudadanos 
mediante cualquiera de los medios señalados en el artículo 18 de esta Ordenanza.

7. Romper, deteriorar, realizar podas  o quebrar, de tal forma que quede inutilizado, un árbol situado en la vía pública 
o en parques o jardines de la ciudad.

8. Cazar o pescar peces, pájaros u otros animales o provocarles la muerte por cualquier procedimiento, salvo lo 
dispuesto en la Ley 14/2010, Ley de Caza de Extremadura (DOE núm. 239 de 15/12/2010) y Orden de 11-03-2011 
(DOE núm. 55 de 21-03-2011).

9. Negarse e impedir, de forma que resulte imposible su realización la labor inspectora de la Autoridad Municipal o 
sus Agentes o, en general, de cualesquiera otro Agente de la Autoridad.

Artículo 30.- Infracciones graves. 

Serán considerados como actos constitutivos de infracción grave las siguientes conductas:

1. Causar daños o deterioros a cualquier infraestructura, equipamiento, instalación o elemento del mobiliario urba-
no, por rompimiento, incendio, arrancamiento o cualquier otra forma que pudiera suscitar deterioro, de forma que el 
coste de su reparación o reposición sea superior a CINCUENTA EUROS (50,00 €) e inferior a TRESCIENTOS EUROS 
(300,00 €).

2. Realizar pintadas o grafismos o cualquier otra clase de acto de menoscabo sobre los bienes señalados en el 
artículo 10, especialmente sobre calzadas, aceras, muros, puertas, fachadas, escaparates comerciales o cualquier 
infraestructura, equipamiento, instalación o elemento del mobiliario urbano, en cualquier lugar del ámbito de aplicación 
de esta Ordenanza, siempre que el coste de la limpieza, la reparación o, en su caso, la reposición, sea superior a 
CINCUENTA EUROS (50,00 € ) e inferior a TRESCIENTOS EUROS (300,00 €).

3. Perturbar de forma grave la convivencia ciudadana o causar molestias graves a otros ciudadanos mediante 
cualquiera de los medios señalados en el artículo 18 de esta Ordenanza.

4. Causar, mediante cualquier procedimiento o acciones, daños graves en árboles, plantas, vegetales o cualquier 
otro elemento de los parques y jardines de la ciudad.

5. Maltratar por cualquier medio a los peces, pájaros u otros animales que se encuentren en las fuentes, estanques, 
parques jardines o cualquier otro recinto que pudiera estar habilitado.

6. Explosionar petardos, cohetes o cualquier otro artificio pirotécnico sin autorización municipal expresa. En la cali-
ficación de este apartado habrá de tenerse en cuenta el daño producido a personas o bienes inmuebles y muebles de 
naturaleza pública o privada. En el supuesto de no producirse ningún tipo de daño, la falta se calificará como leve.

7. Encender y mantener hogueras, fuegos y fogatas en cualquier vía o espacio público de la ciudad, fuera de las 
excepciones contempladas en artículo 17. Colocar rótulos, adhesivos, papeles pegados o adheridos y realizar cualquier 
otra forma de publicidad sobre los bienes y elementos relacionados en los artículos 2 y 10 de la presente Ordenanza, 
siempre que la pintura, limpieza o reposición de los elementos utilizados sea superior a CINCUENTA EUROS (50,00 
€) e inferior a TRESCIENTOS EUROS (300,00 €).

8. Arrojar jabones o detergentes, lavar objetos o deteriorar por cualquier otro procedimiento las instalaciones o la 
calidad del agua de fuentes, cascadas, estanques o cauces de agua de la ciudad.

9. Verter cualquier clase de deshechos, sólidos o líquidos, o arrojar el contenido de recipientes a las vías o espacios 
de la ciudad, cuando las sustancias vertidas o arrojadas sean contaminantes o, en cualquier caso, constituyan riesgo 
para la salubridad.

10. Resistirse o dificultar la labor inspectora de la Autoridad Municipal o sus Agentes en relación con la comisión 
de cualquier de las infracciones previstas en esta Ordenanza.

11. Suministrar datos inexactos, incompletos o erróneos sobre filiación o cualquier otra cuestión sobre la que fuesen 
requeridos, facilitar documentación en las mismas circunstancias y negarse a hacerlo en ambos casos, en las mismas 
circunstancias del apartado anterior.
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Artículo 31. Infracciones leves. 

Constituirán infracción leve cualquiera de las siguientes conductas observadas:

1. Causar daños o deterioros a cualquier infraestructura, equipamiento, instalación o elemento del mobiliario urba-
no, incluidas las señales de tráfico o cualquier otro tipo de señal municipal, por rompimiento, incendio, arrancamiento 
o cualquier otra forma de deterioro, de forma que el coste de su reparación o reposición sea inferior a CINCUENTA 
EUROS (50,00€).

2. Realizar pintadas o grafismos sobre los bienes señalados en el artículo 10, especialmente sobre calzadas, aceras, 
muros, puertas, fachadas, escaparates comerciales o cualquier infraestructura, equipamiento, instalación o elemento del 
mobiliario urbano, en cualquier lugar del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, siempre que el coste de la limpieza, 
la reparación o, en su caso, la reposición, sea inferior a CINCUENTA EUROS (50,00).

3. Subirse o trepar a los árboles de los parques, zonas verdes o vías públicas de la ciudad, arrancar o quebrar sus 
ramas y grabar, clavar raspar o deteriorar su corteza.

4. En los lugares señalados en el apartado anterior, arrancar o cortar flores, plantas o frutos, así como verter cual-
quier líquido o sustancia, aún en el caso de que no fuesen perjudiciales.

5. Verter cualquier tipo de fluido orgánico, mediante cualquier procedimiento, en las vías públicas.
6. Producir deterioro o suciedad de las vías y espacios públicos vaciando ceniceros o arrojando colillas, recipientes 

o envoltorios de papel, cartón, plástico o vidrio, así como verter cualquier clase de deshecho, sólido o líquido, o romper 
botellas y la realización de cualquier acto similar.

7. Perturbar la convivencia ciudadana o causar molestias a otros ciudadanos mediante cualquiera de los medios 
señalados en el artículo 18 de esta Ordenanza.

8. Colocar carteles o pancartas sin la correspondiente autorización municipal en las vías o espacios públicos de la 
ciudad o en aquellos espacios vallados que linden con dichas vías públicas.

9. Practicar juegos, bañarse o introducirse en las fuentes, estanques, cascadas o cauces de agua.
10. Depositar, arrojar o abandonar residuos sólidos, infringiendo lo establecido en el artículo 23.
11. Arrojar, verter o depositar escombros en lugares no autorizados.
12. Cualquier otra conducta observada que constituya infracción a las prohibiciones y obligaciones que se contienen 

de manera genérica en la presente Ordenanza y que no esté expresamente tipificada como falta muy grave o grave 
en la misma.

13. Lavar automóviles o proceder a su engrase y reparación (salvo que, en este último caso, sea absolutamente 
imprescindible) en las vías y espacios públicos de la ciudad.

14.- Conducir o llevar perros por las vías y lugares públicos sin los debidos sistemas de sujeción (correas, cadenas….)

Artículo 32. Responsabilidad. 

Serán responsables de las infracciones a las normas que se contienen en la presente Ordenanza las personas o 
instituciones siguientes:

1. Serán responsables directos los autores materiales de las mismas, ya sea por acción u omisión. En el caso de 
menores de edad o inimputables serán responsables los padres, tutores o, con carácter general, quienes tengan la 
custodia legal de aquéllos.

2. Cuando las infracciones sean cometidas por varias personas, serán responsables todas ellas solidariamente.
3. Serán responsables solidarias las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber de prevenir las 

infracciones que otros pudieran cometer, especialmente en los supuestos contemplados en los artículos 14 y 15 de 
esta Ordenanza.

Artículo 33. Actuaciones administrativas y jurisdicciones penales.

Cuando, identificada la persona o personas responsables de la comisión de infracción a la presente Ordenanza, se 
deduzca la comisión de un hecho con apariencia de delito o falta penal perseguibles de oficio, la Autoridad Municipal lo 
pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de acción penal y, seguido el procedimiento, 
se abstendrá de dictar resolución hasta tanto la Autoridad Judicial no pronuncie sentencia o dicte otra resolución que 
le ponga fin a dicho procedimiento en la forma en que sea prevista.

Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria para los inculpados, y una vez acordada la suspensión del 
procedimiento administrativo, se archivará este procedimiento sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera 
absolutoria o el procedimiento penal acabara con otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y 
no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se dictará la resolución que corresponda en el procedimiento.

Artículo 34. Sanciones. 

Sin perjuicio de la obligación de abonar el coste de la reparación o reposición de los bienes dañados como conse-
cuencia de la comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza, la sanción a imponer, de acuerdo con la Ley de 
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Bases de Régimen Local, será pecuniaria. No obstante, a petición del interesado, sus padres, tutores o representantes 
legales, según los casos, ante el órgano instructor, la sanción pecuniaria y la indemnización de daños y perjuicios se 
podrán sustituir por las siguientes actuaciones:

1.  Actividades tendentes a la reposición de las situaciones alteradas por el infractor a su estado inicial y correcto, 
siempre que ello fuera posible.

2.  Actividades que, por su naturaleza y carácter, contribuyan a fomentar la conducta cívica y de respeto a los bienes 
y personas de los demás.

Artículo 35. Sanciones pecuniarias. 

Por la comisión de los diferentes tipos de faltas se impondrán las siguientes sanciones:

1.Porfaltas muy graves: Multa desde MIL UN EUROS HASTA TRES MIL EUROS (De 1.001,00 a 3.000,00).
2. Por faltas graves: Multa desde TRESCIENTOS UN EUROS HASTA MIL EUROS (De 301,00 a 1.000,00).
3. Por faltas leves: Multa desde UN EURO hasta TRESCIENTOS EUROS (De 1,00 a 300,00).

Artículo 36. Sobre la Graduación de las diversas sanciones pecuniarias previstas.

Para la graduación de la multa a imponer en cada uno de los casos, dentro de cada tipo de falta, se tendrán en 
cuenta las siguientes circunstancias: 

La existencia de intencionalidad de producir el mal causado por parte del infractor.
La gravedad y naturaleza de los daños causados. 
La reincidencia o reiteración de infracciones por el mismo autor.
La trascendencia y repercusión social de los hechos.

Artículo 37. Actividades de reposición. 
Cuando el infractor, o su representante legal, así lo solicite y ello sea posible, la reposición de la situación alterada 

se efectuará por él mismo a su estado originario. Dichas actividades se programarán por los servicios sociales y téc-
nicos del Ayuntamiento.

La reposición de la situación alterada dará lugar a la cancelación de la obligación de abonar el coste de la reparación 
y la multa pecuniaria correspondiente.

Artículo 38. Actividades tendentes a promociones y fomentar la conducta cívica.

Cuando el infractor, o su representante legal, así lo solicite y ello sea posible, le podrá ser encomendada al prime-
ro la realización de actividades tendentes a fomentar la conducta cívica y el respeto a los bienes y personas de los 
demás.

Dichas actividades se programarán por los servicios sociales y educativos municipales, que actuarán de forma 
coordinada. Consistirán en tareas de colocación y limpieza de señales de tráfico o elementos del mobiliario urbano o 
en otras actividades relacionadas con el control del tráfico y realización de mediciones, conteos, obtención de datos o 
cualquier otra actividad que verse de manera implícita en cuestiones  sobre la circulación de vehículos o personas.

La realización de estas actividades dará lugar a la sustitución de las multas y a la cancelación de la obligación de 
abonar el coste de la reparación, en los mismos términos que se determinan de forma expresa en el artículo anterior, 
para las actividades de reposición.

Artículo 39. Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio por la Administración Municipal o como consecuencia de denun-
cia que pudieran formular otras administraciones, los propietarios o guardadores de los bienes afectados, ciudadanos 
particulares o asociaciones de vecinos.

Para su tramitación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y demás normativa específica de vigente 
aplicación.

Disposición Final. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

                    El Alcalde,  Raúl Amor Véliz
7451
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ALDEANUEVA DE LA VERA

Edicto 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aldeanueva de La Vera en sesión celebrada con fecha 20 de diciembre 
de 2013, aprobó provisionalmente la de la Ordenanza Fiscal Reguladora DEL VERTIDO DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCION  Y DEMOLICION (RCD’s). DE OBRAS MENORES, con objeto de que entre en vigor una vez publicada 
su aprobación definitiva en el BOP. 

En la Secretaría de este Ayuntamiento, y a los efectos de lo dispuesto en el art. 15 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se halla expuesto al 
público el expediente de establecimiento de esta Ordenanza.

Los interesados legitimados podrán formular las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, con sujeción 
a las siguientes normas:

Plazo de información pública y de presentación de reclamaciones: treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
Órgano ante el que se reclama: Pleno del Excmo. Ayuntamiento.
Transcurrido el periodo de exposición pública, si no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definiti-
vamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario (ex art. 17.3)

                               
El Alcalde, Raúl Amor Véliz
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MIAJADAS

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día treinta de diciembre de 2013, ha aprobado inicialmente, 
el Presupuesto General, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual correspondientes 
al ejercicio económico de 2014.

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 y la documentación 
perceptiva queda expuesto al público, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de las reclamaciones y alegaciones que 
los interesados puedan presentar ante el Pleno de este ayuntamiento

En el supuesto de que durante dicho plazo no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en 
el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo 
expreso.

Miajadas, a treinta de diciembre de 2013- EL ALCALDE, Juan Luis Isidro Girón.
7456
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HOLGUERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 30 de diciembre de 2013 aprobó inicialmente 
expediente de transferencia de créditos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo 
de 15 días hábiles al objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones. La transferencia de créditos se con-
siderará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna.

Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el artículo 170.1 del Texto Refundido 
anteriormente citado, únicamente por los motivos previstos en el apartado 2 del mismo artículo.

El expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal de este Ayuntamiento sita en la Plaza Mayor 1, de 
lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

En Holguera, a 30 de diciembre  de 2013.- El Alcalde, José Luis Garrido Moreno.
7445

HOLGUERA

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de   2013, ha aprobado, inicialmente, 
el Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los 
interesados que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 
del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

Holguera a 30 de diciembre de 2013.- EL ALCALDE, José Luís Garrido Moreno.
7444
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL RIVERA DE FRESNEDOSA

TORREJONCILLO

Edicto

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, el Presupuesto General para el ejercicio de 2013 y la plan-
tilla de personal de esta Mancomunidad, se expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, el expediente 
completo a efectos de examen y reclamaciones. Todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 y 151 de 
la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.

Torrejoncillo, a 27 de Diciembre de 2013.- El Presidente, José Antonio Delgado Iglesias.
7413

MANCOMUNIDAD INTEGRAL RIVERA DE FRESNEDOSA

TORREJONCILLO

Edicto

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el Expediente número 3, de modificaciones de créditos del 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2013, por mayores ingresos, se expone al público durante 
el plazo de quince días hábiles, a efectos de su examen y reclamaciones.

 
En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.

Torrejoncillo, 27 de Diciembre de 2013.- El Presidente, José Antonio Delgado Iglesias.
7414

MANCOMUNIDAD INTEGRAL RIVERA DE FRESNEDOSA

TORREJONCILLO

Corrección de error

Apreciado error en el edicto publicado en el B.O.P. nº.  176 de 12-09-2013 , por el que publica la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de Centro de Día,

Donde pone:
      
 - Usuarios con pensión inferior a 60,10%  10% de la pensión

Debe decir:

 - Loa usuarios cuya pensión mensual no supere en más de  60,10 € el importe de las pensiones no contributivas, 
abonarán una cuota equivalente al 10%.

En Torrejoncillo a 27 de Diciembre de 2013.- El Presidente, José Antonio Delgado Iglesias.
7415
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MANCOMUNIDAD DEL "BALDÍO DE TORRESECA"

JARANDILLA DE LA VERA

DOÑA MARÍA LUZ GARCÍA CASTAÑO, SECRETARIA DE LA COMUNIDAD DE MUNICIPIOS, “BALDÍO DE TO-
RRESECA”

CERTIFICO: Que la Asamblea de la Comunidad de Municipios “Baldío de Torreseca”, en su sesión celebrada el día 
13 de noviembre de 2013, adoptó entre otros el acuerdo que literalmente transcrito dice lo siguiente:

“I. INFORME SOBRE APROBACIÓN CUENTA GENERAL PRESUPUESTO EJERCICIO 2012.

La Asamblea de esta Comunidad cumpliendo el cometido que le incumbe según el art. 212 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, ha exami-
nado la documentación que constituye la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio económico de 
2012, emitiendo sobre la misma el siguiente informe.

La Cuenta General citada está integrada por la de esta Comunidad, dado que durante el ejercicio del 2012 funcionó 
como una Mancomunidad Intermunicipal, habiéndose producido su disolución con fecha 29 de enero de 2013, no exis-
tiendo organismos autónomos dependientes ni sociedades mercantiles de capital integrante propiedad de la misma.

La cuenta ha sido aprobada por los órganos competentes a tenor de lo dispuesto en la regla 414 de la Instrucción 
General de Contabilidad para la Administración Local de 17 de julio de 1990 (BOE de 23)      

Comprendiendo cada una de ellas los estados, cuentas y anexos enumerados en el artículo 208 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo y las secciones 20 y 30 del 
capítulo 21 del Título VI de la citada Instrucción.

Se acompañan los justificantes de los estados y cuentas anuales a que se refiere la regla 413 de la mencionada 
instrucción de contabilidad formada conforme a lo regulado en aquella Instrucción.

En base a todo ello se informa favorablemente; dado que la referida Cuenta General que ha sido formada por la 
Intervención General de esta Entidad, cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente, debiendo exponerse 
al público junto con este informe en la forma indicada por el artículo 193 de la Ley citada”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón, libro la presente con el Visto Bueno 
del Sr. Presidente, en Jarandilla de la Vera, a catorce de noviembre de dos mil trece.

 V.º B.º
 EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

7387
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Imprenta Provincial - Cáceres

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE ROSARITO
"MARGEN DERECHA"

JARANDILLA

Edicto

José Luís Pavón Cruz, Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Rosarito “Margen Derecha”, HACE 
SABER

Que Según determinan las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes se celebrará Junta General Ordinaria, el 
próximo día 31 de enero de 2014, a las once horas, en 1.º Convocatoria, en el domicilio social de la Comunidad, sito 
en Avda. Vera Alta, n.° 22 de Jarandilla de la Vera (Cáceres).

El orden del día será el siguiente:

1°.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General Ordinaria anterior celebrada el 15 de febrero de 
2013.

2°.- Examen y aprobación de la Memoria de actividades que presenta la Junta de Gobierno y Liquidación de Pre-
supuesto 2013.

3°.- Examen y aprobación de los Presupuestos de Gastos e Ingresos que regirán para el año 2014.

4.º- Informe de Presidencia sobre el desarrollo de los riegos durante la Campaña 2013, y previsión para 2014.
Informe Proyecto Plan Hidrológico Cuenca del Tajo. Propuesta Domiciliación Pago Comunidad. 

Solicitud Datos de Regantes por Vocal Talaveruela.

5º.- Ruegos y preguntas.

Nota: Los estados económicos-financieros-cuentas de 2013, y presupuestos para el año 2014, se encuentran a 
disposición de los regantes de esta Comunidad a partir de la publicación del presente anuncio.

Se ruega su asistencia puntual o delegación, si no pudiera asistir personalmente.

Jarandilla a 19 de diciembre de 2013.- El Presidente, José Luis Pavón Cruz.

7246


