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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada 
el día veintinueve de mayo de dos mil catorce.

- Aprobar subvención mediante convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la 
Fundación Academia Europea de Yuste, correspondiente a 2.014.

- Aprobar subvención, mediante convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y 
la Asociación Ateneo de Cáceres, para la realización del VII Premio de Pintura “Ateneo de Cáceres” y coordinación de 
publicidad, relaciones públicas y redes, correspondiente a 2014.

- Aprobar subvención mediante convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y el Ayuntamiento 
de Plasencia para la realización del XIX Festival Folk, correspondiente al año 2014.

- Aprobar subvención, mediante convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y el 
Ayuntamiento de Trujillo para la realización del II Certamen Iberoamericano de Teatro “Ciudad de Trujillo”, correspon-
diente a 2014.

- Aprobar subvención, mediante Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la 
Asociación Peña de Amigos del Flamenco de Extremadura, para la celebración del XL Festival Flamenco de Cáceres, 
correspondiente a 2014.

- Aprobar subvención, mediante Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y 
la Federación Extremeña de Teatro (FATEX), para la concesión del Premio de Textos Teatrales “Raúl Moreno. FATEX 
2014”.

Cáceres, a 29 de mayo de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
3237
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EXTRACTO de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante el mes de abril de 2014.

Reconocer obligaciones y abonar cantidades a los Grupos Popular y Grupo Socialista de la Corporación, en con-
cepto de asignaciones fija y variable correspondientes al mes de Abril de 2014.

Aprobar expediente administrativo tramitado para la adjudicación del contrato privado de Seguro Colectivo de 
Vida de los empleados públicos de la Diputación de Cáceres y su Organismo Autónomo, por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria.

Autorizar la realización de trabajos de superior categoría a un empleado público, como Jefe de Salida.
Reconocer y liquidar obligaciones a favor de diversos proveedores, asociaciones, federaciones y otras entidades.
Aprobar las bases para cubrir en régimen de contratación laboral en prácticas, dos puestos de trabajo como Titu-

lados en Documentación.
Aprobar la aportación económica correspondiente a la anualidad 2014, a la Fundación Orquesta de Extremadura.
Abonar a varios empleados públicos de la Corporación diferencia de retribuciones complementarias por diferentes 

conceptos. (superior categoría, complemento de productividad, trabajos extraordinarios, etc...).
Resolver, por necesidades del servicio, que una empleada pública de la Corporación realice temporalmente, fun-

ciones de colaboración en Intervención.
Rectificar por error de hecho, los Anexos de los Pliegos que han de regir la contratación del suministro de material 

de limpieza y aseo de los distintos Centros de la Diputación.
Adjudicar la Dirección Facultativa y de Ejecución de varias obras.
Adjudicar encargo de Redacción de Proyectos de Obras a varios Técnicos.y/o Empresas.
Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.
Aprobar expediente de contratación del servicio de mantenimiento integral de los materiales que forman parte de 

los equipos de protección respiratoria del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres, por procedimiento abierto, con un solo criterio de adjudicación.

Prorrogar el plazo de ejecución de obras a empresas adjudicatarias.
Avocar la delegación en la Junta de Gobierno, previo dictamen de la Comisión de Cultura y Política Social de la 

concesión de subvención en virtud de convenio, a la Fundación Rebross.
Nombrar a varios docentes para impartir distintas acciones formativas, pertenecientes al Plan de Formación 

2014.
Autorizar asistencia o conceder licencia retribuida y abonar cantidad a varios empleados de la Corporación como 

consecuencia de gastos de desplazamientos, dietas, por asistencia a distintos Eventos, Comisiones de Servicios y por 
el desarrollo de sus funciones habituales.

Designar a un empleado público de la Corporación, como responsable de varios contratos de obras y de los contratos 
de servicios de redacción de proyectos y dirección de obras vinculados a dichos contratos.

Nombrar interinamente a dos Operadores Sectoriales.
Conceder a varios empleados públicos, ayudas económicas por escolaridad, correspondiente al curso académico 

2013-2014.
Avocar la competencia delegada por la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres en Junta de 

Gobierno, para la concesión de subvención a una Asociación y a un Club y reconocer la concesión de dichas subven-
ciones.

Prorrogar el plazo de ejecución de obras a petición de varios Ayuntamientos.
Modificar el apartado segundo de la resolución presidencial de fecha 20 de febrero de 2013, e incluir en el Grupo 

de Coordinación, de segundo nivel, a la Jefa del Servicio de Planificación General y a la Jefa del Servicio de Compras 
y Suministros.

Desestimar la reclamación previa presentada por un  antiguo empleado público de la Corporación.
Resolver, por necesidades del servicio adscribir con carácter definitivo a la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco”, 

el puesto de Empleada de Limpieza y Office (código 1207), de forma que su titular prestará servicios en mencionado 
Centro.

Aprobar la concesión de subvenciones a varios Ayuntamientos, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014-1-
9121-76202 denominada “Subvenciones de Capital a Entidades Locales. Org. Gobierno”.

Aprobar la concesión de subvenciones a dos Asociaciones, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014-1-9121-
78900 denominada “Subvenciones Inversiones Presidencia a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro. Org. 
Gobierno”.

Modificar la Resolución de fecha 1 de octubre de 2012, respecto al crédito de horas sindicales asignado a la central 
sindical FSC-CC.OO y asignar un crédito horario mensual de 125 horas a dicha central.

Reconocer obligación y ordenar el pago, correspondiente al periodo de formación de febrero a marzo de 2014 e 
imputar el gasto a la partida presupuestaria 4.2411.48703 denominada “ Becas ISLA13”.

Conceder subvenciones a varios Ayuntamientos, Entidades Locales Menores y Mancomunidades Integrales de la 
provincia de Cáceres, autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria: “Subvención a Ayunta-
mientos y Mancomunidades Integrales-Guiartex”, ajustándose éstos al procedimiento señalado.
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Conceder Becas de Formación a las personas que participan en las acciones del Proyecto ISLA2013 y disponer 
los gastos con cargo a la aplicación presupuestaria 4.2411.48703 “Becas ISLA 13”.

Ordenar la aprobación del gasto y adjudicar el servicio de alquiler de Modens Routers Móviles para acciones for-
mativas del Proyecto ISLA2013(Inserción Social y Laboral 2013).

Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varias empresas contratos de servicios y/o suministros y abonar las 
facturas previa presentación debidamente conformadas.

Adjudicar obras a varias empresas, por ser la oferta más ventajosa y designar Directores Técnicos y Colaboradores 
de las mismas.

Devolver fianzas definitivas a varias empresas adjudicatarias de obras.
Aprobar planes de seguridad y salud en el trabajo presentados por varias empresas adjudicatarias de obras.
Adjudicar obras a varias empresas, designar Directores Técnicos y Colaboradores de las mismas y ordenar a las 

empresas adjudicatarias la constitución de la fianza.
Aprobar la Memoria Valorada comprensiva de una obra y su presupuesto.
Contratar obra mediante Contrato Menor, incluida en el Programa Dependencias Provinciales de la Excma. Dipu-

tación Provincial de Cáceres.
Autorizar la realización de obras solicitadas por una empresa y dos Ayuntamientos, sometiéndose a los condicio-

nantes referidos en las resoluciones.
Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios devengados por redacción de proyectos a 

varios Técnicos, una vez supervisados estos por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
Reconocer obligación en concepto de honorarios devengados por un Técnico en concepto de Dirección Facultativa 

de Obra, una vez recepcionada la obra favorablemente.
Contratar obras mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad, incluidas en el Programa General de Obras y 

Servicios Bianual 2014-2015 de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
Hacer entrega de varias obras ya ejecutadas a varios Ayuntamientos.
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por una aseguradora ante esta Diputación 

Provincial.
Aceptar la subvención concedida por el SEXPE y solicitar el abono de dicha subvención.
Prorrogar el plazo de ejecución de obras a petición de la Diócesis de Coria-Cáceres.
Reconocer obligación y ordenar el pago a favor del Consorcio Museo Pérez Comendador-Leroux.
Aprobar y abonar certificaciones de obras.
Reconocer obligación a favor de varios Ayuntamientos, correspondiente al 1º, 2º 50% o el total de la aportación de 

Diputación de la subvención concedida y ordenar el pago.
Nombrar Jefa de Negociado de Contratación II a una empleada pública de la Corporación y declarar desierto el 

puesto de Jefe de Negociado de Contabilidad.
Levantar el reparo y aprobar mediante convalidación los gastos originados por varias facturas presentadas por 

varias empresas, reconocer y liquidar obligaciones derivadas de los expedientes y ordenar el pago.
Autorizar la continuidad del personal adscrito al Proyecto 0345_OTALEX_C_4, especificado en la Resolución.
Convocar a la Junta de Gobierno y al Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria para el día treinta de abril 

del presente año, a las nueve y a las diez horas respectivamente.
Aprobar la justificación de los gastos realizados por varias, Entidades Locales, Ayuntamientos, Asociaciones, Uni-

versidades, etc..., perceptoras de subvenciones, reconocer obligaciones y ordenar el pago.
Resolver la composición de la Comisión de Selección, encargada de juzgar en régimen de contratación laboral en 

prácticas, de dos puestos de Titulados en Documentación.
Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por varias entidades.
Iniciar procedimiento para determinar la responsabilidad patrimonial de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres 

y designar instructor del mismo a un empleado público de la Corporación.
Autorizar a un particular para la circulación de vehículos pesados por varias carreteras, sometiéndose a los condi-

cionantes referidos en la Resolución.
Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de varios Ayuntamientos, con cargo a la aplicación presupuestaria 

“Subv. a Aytos. y Mancomun. Integrales Guiartex”.
Iniciar procedimientos de adjudicación y contratar obras por procedimiento negociado sin publicidad y/o procedi-

miento abierto.
Aprobar las bases para cubrir, mediante el sistema de concurso de méritos 1 puesto de Jefe de Negociado de 

Contabilidad.
Declarar resuelto el contrato menor de asistencia técnica para la redacción del proyecto de la obra nº 

65/001/2013.
Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del Servicio de Turismo en la feria “IX FESTIVAL 

MÁSCARA IBÉRICA 2014” y ordenar la aprobación del gasto.
Denegar la solicitud presentada por una empleado público, en la que solicita ayuda económica por escolaridad 

para el curso 2013-2014.
Adscribir a un empleado público de la Corporación, en comisión de servicios, al puesto vacante de Responsable 

de Seguridad Laboral y Procedimientos del Sepei.
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Contratar obras mediante Procedimiento Abierto y/o Procedimiento Negociado sin Publicidad, incluidas en el Pro-
grama de Inversiones 2013 de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

Contratar obra mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad, incluida en el Plan Mejora de la Calidad del Agua 
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

Aprobar un proyecto de obras, su presupuesto y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Nombrar Director de Obra y Colaborador de la misma a dos Técnicos, empleados públicos de la Corporación.
Declarar resuelto el contrato menor de asistencia técnica para la redacción del proyecto de la obra nº 

01/063/2013.
Abonar liquidación de intereses de fianzas y avales, amortización de préstamos, intereses de préstamos y otros 

gastos de funcionamiento comunicados por varias entidades bancarias.
Aprobar provisionalmente varios proyectos de obras, sus presupuestos y los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

considerarlos aprobados definitivamente si no se presentan reclamaciones.
Reconocer obligación  y ordenar el pago a favor de varios Ayuntamientos, por el importe correspondiente al primer 

50% de la aportación de Diputación a obras ejecutadas por administración.
Ordenar el inicio del expediente de contratación del suministro de vestuario técnico y equipos de protección individual 

del Servicio Provincial de Incendios, que se adjudicará, en cuatro lotes, por procedimiento abierto, sujeto a regulación 
armonizada y teniendo en cuenta varios criterios de adjudicación.

Adjudicar el contrato de “Elementos integrantes de parques de mayores para Entidades Locales de la Provincia 
con menos de veinte mil habitantes”, a la empresa SERYSUM S.L.

Aprobar la devolución de tasas a varios alumnos de la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco de Cáceres”.
Conceder a una empleada pública de la Corporación, permiso retribuido de cuatro semanas en sustitución del 

permiso por lactancia.
Autorizar el disfrute del permiso solicitado por una empleada pública de la Corporación de manera fraccionada.
Ampliar el presupuesto total de la acción formativa:“Tramitación telemática en Diputación”.
Nombrar monitores de varias acciones formativas del Proyecto ISLA2013 (Inserción Social y Laboral 2013).
Aprobar la I Edición del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural.
Proceder a la devolución del ingreso indebido y ordenar el pago de cantidades adeudadas a los Ayuntamientos de 

Higuera de Albalat y Montehermoso.
Incoar el expediente de inicio de reintegro de las subvenciones concedidas a la Asociación Deportiva “AL-QAZERES” 

y la Unión Polideportiva Plasencia, para la detracción de las cantidades irregularmente percibidas.
Aprobar la Bolsa de Trabajo Temporal de Arquitectos Técnicos y anular la Bolsa anterior de la citada categoría.
Nombrar en comisión de servicios a una empleada pública de la Corporación, para el puesto de Jefa de Sección 

de Planes y Programas (cód. 3243).
Iniciar procedimientos para determinar la responsabilidad patrimonial de la Diputación, atendiendo la reclamación 

interpuesta por varios particulares y designar instructor de los mismos.
Designar a un empleado público de la Corporación, Jefe Taller de Brigada de Obras (Código RPT2283).
Nombrar nuevo Director de Ejecución de la obra nº 12/019/2013, denominada “Instalaciones 

Deportivas”(Cabrero).
Aumentar las cuantías inicialmente solicitadas,una vez fijadas las aplicaciones presupuestarias y los importes 

máximos anuales que durante el vigente ejercicio económico 2014, funcionarán a través de Anticipo de Caja Fija para 
el Servicio de Turismo, Institución Cultural “El Brocense”, Administración General y Complejo Deportivo y Parque “El 
Cuartillo”.

Convalidar el gasto, reconocer obligación y ordenar el pago a favor de varios docentes de acciones formativas del 
proyecto ISLA2013, con cargo a la partida presupuestaría 4-2411-2260613 Reuniones y Conferencias ISLA2013.

Ordenar el inicio del expediente de la contratación del servicio de mantenimiento anual de equipos para el control 
horario de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, por procedimiento negociado, por razón de la exclusividad, 
con un solo criterio de adjudicación.

Informar favorablemente las modificaciones puntuales de las NNSS, de tres Ayuntamientos.
Dar por recibido el informe de la Sra. Interventoras en los términos expuestos en la Resolución y aprobar el pago 

extrapresupuestario de las nóminas de abril 2014.
Designar Director Técnico de obra a un empleado público de la Corporación, a petición del Ayuntamiento de “Vill-

anueva de la Vera”.
Aprobar el programa de la actividad “TERMALIA”.
Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del Servicio de Turismo en la feria “Expovacaciones 

2014”.
Aprobar la memoria económica para la aplicación del superávit presupuestario, resultante de la liquidación del 

presupuesto 2013.
Ordenar el inicio del expediente de contratación de los servicios de funcionamiento, mantenimiento y conservación 

de los Emisarios, Bomberos y de las EDARS, existentes en nueve municipios de la provincia .
Reconocer obligación y ordenar el pago, de la aportación económica a favor del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, 

con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Subvención al Consorcio Gran Teatro. Festival Womad”.
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Nombrar en comisión de servicios a una empleada pública, para el puesto de Técnica de Gestión Presupuestaria 
y Financiera (cód.2899).

Proceder al reintegro de una subvención y ordenar el pago de cantidad adeudada a la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura.

Nombrar a un empleado público de la Corporación, para incoar procedimiento de mejora de la geometría de dos 
términos municipales, a petición del Ayuntamiento de Gata.

Nombrar Secretaria-Interventora a una empleada pública de la Corporación para comisiones circunstanciales en el 
Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo y la Mancomunidad de la Villuercas.

Proceder a la creación del concepto presupuestario de ingresos: 4511212“SUBV.SEXPE PARA G.P.A. 11-12”.
Canjear fianza definitiva constituida en metálico por tres empresas adjudicatarias de obras por aval bancario y 

proceder a la devolución de las cantidades en metálico depositadas en la Tesorería Provincial.
Dictar prórroga del contrato firmado con la empresa AXA SEGUROS GENERALES, S.L.U.
Aprobar el programa “Cinematour” y los gastos que se deriven en su edición 2014.
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 27 de febrero de 2014, en el 

sentido de declarar justificado parte del gasto de la subvención concedida a la Asociación Amigos Sierra de Gredos.
Resolver la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 

10 de diciembre de 2013, a una Deportista de Élite y dejar sin efecto la misma, a partir de la fecha de notificación de 
la presente Resolución.

Incoar expedientes de inicio de reintegros de las subvenciones concedidas a FEAFES-CACERES y Asociación AL 
COMPAS, para la detracción de las cantidades irregularmente percibidas y notificar las Resoluciones a los beneficia-
rios.

Llevar a cabo el desarrollo de la financiación de las obras a realizar en el ámbito. A.3) Acción 1, Plan de mejora de 
la Calidad del Ciclo Integral del Agua, dentro del proyecto de Gestión Sostenible de Recursos Naturales (FEDERII).

Conceder a varios empleados públicos ayuda económica por discapacidad.
Conceder a un empleado público de la Corporación cantidad, en concepto de ayuda por conciliación infantil co-

rrespondiente al año 2014.
Nombrar nuevo Director de Ejecución de la obra núm. 12/095/2013, denominada “Dependencias Municipales 

(Desglosado2º) ” Torrejoncillo.
Declarar jubilado a un empleado público de la Corporación, teniendo en cuenta su solicitud de jubilación anticipada 

a los sesenta y tres años de edad.
Adjudicar el lote II del contrato de “Servicio de reparación de los vehículos de emergencia del Servicio de Prevención 

y Extinción de Incendios de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres”, a una empresa, disponer el gasto, notificar 
la Resolución y publicarla en el perfil del contratante.

Aprobar el convenio de Colaboración entre el Obispado de Plasencia y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, 
con objeto de establecer los compromisos que adquieren ambas partes, para la mejor ejecución de las obras a realizar 
dentro del Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Aprobar el Plan de Promoción y Comercialización Turística de los Valles Ambroz-Tierras de Granadilla y aprobar el 
desarrollo de varias actividades con el desglose de costes, especificadas en la Resolución.

Encomendar funciones de superior categoría como Jefe del Servicio de Gestión Medioambiental, a un empleado 
público de la Corporación.

Adscribir en comisión de servicios a un empleado público de la Corporación, como Jefe de Salida en el Parque de 
Coria (código 286).

Abonar a una empleada pública de la Corporación, cantidad en concepto de ayuda económica por natalidad.
Aprobar el Convenio de Cooperación Educativa de Prácticas Académicas Externas entre la Universidad de Sala-

manca y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y encargar al servicio de la I.C.B. las gestiones oportunas con 
relación a dicho Convenio.

Cambiar la titularidad del Servicio de Teleasistencia de un ciudadano.
Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del Servicio de Turismo en la “XXIX Feria Nacional 

del Queso 2014” y ordenar la aprobación del gasto.
Aprobar la aportación económica correspondiente a la anualidad 2014, al Consorcio Patronato Festival de Teatro 

Clásico de Mérida y encomendar la gestión de la aportación al Área de Cultura de la Excma. Diputación de Cáceres.
Ordenar la formalización en firme de pagos cuyos importes deberán ser repuestos al funcionario Habilitado.
Reconocer a un empleado público, los servicios previos prestado en la Diputación Provincial de Cáceres como 

Bombero Auxiliar.
Ordenar la incoación de expediente disciplinario a un empleado público de la Corporación y nombrar instructor del 

mismo.
Estimar parcialmente la reclamación previa interpuesta por un antiguo empleado público, exclusivamente en lo que 

respecta a la solicitud de abono de vacaciones no disfrutadas.
Aprobar el programa “Primavera Lírica” y los gastos que de ella se derivan en su edición 2014.
Convalidar las facturas de los seguros de accidentes de las acciones formativas de la cuarta programación del 

Proyecto ISLA2013.
Adjudicar a la empresa Automáticas Leafex, S.L. la explotación del servicio de bar en el Kiosco del Parque El 

Cuartillo. 
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Adjudicar el primer lote del contrato de “Servicio de Reparación de los Vehículos de Emergencia del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres”, disponer el gasto, notificar la 
Resolución y publicarla en el perfil del contratante.

Aprobar facturas correspondientes a contratos de Leasing a favor de varias entidades bancarias, reconocer obli-
gaciones y ordenar el pago.

Declarar efectos no utilizables, dos vehículos autobombas pesadas marca Pegaso y ceder gratuitamente la propie-
dad de los mismos a la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa y Ayuntamiento de Montehermoso.

Declarar, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, la existencia de un vicio oculto en la cons-
trucción de la obra nº 12/134/2008, imputable a la entidad adjudicataria del contrato de obras y requerir al adjudicatario 
que en el plazo de quince días presente un plan de trabajo.

Nombrar como Director de Obras y Colaborador de las mismas a dos empleados públicos de la Corporación.
Ordenar el inicio del expediente de la obra 10/001/2014 y contratarla mediante contrato Menor.
Aprobar las bases para cubrir, mediante sistema de concurso de traslado 40 puestos de Conductores-Bomberos.
Nombrar Jefes de Salida a 10 empleados públicos de la Corporación.
Asumir temporalmente por parte de un Diputado, las delegaciones especiales de una Diputada en situación de 

baja por enfermedad.
Reconocer a una empleada pública, los servicios previos prestados en el Consorcio SEPEI Provincia de Cáceres 

como Operadora Sectorial.
Ordenar el inicio de expediente de varias obras, incluidas en el Programa de Infraestructura Eléctrica Municipal 

2013 de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y contratarlas mediante Contrato Menor y/o Procedimientos 
Negociado sin Publicidad.

Modificar los nombramientos de dos Conductores-Bomberos, que quedan adscritos al Parque de Coria y adscribirlos 
temporalmente por necesidades del servicio al Parque de Valencia de Alcántara.

Abonar nóminas de indemnización devengadas por los Sres. Diputados Provinciales durante el mes de marzo de 
2014, en concepto de asistencia a Plenos, Comisiones, dietas y gastos de desplazamientos.

Reconocer y liquidar una obligación y ordenar el pago a favor del Centro Gestor, Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada:”Publicaciones en Diarios Oficiales Servicio de Compras 
y Suministros”.

Aprobar las facturas del Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, reconocer la 
obligación y ordenar el pago.

Levantar la suspensión del expediente tramitado para la celebración del acuerdo marco para la homologación de 
empresas, que prestarán los servicios de limpieza y recogida de residuos en los distintos Centros de la Diputación de 
Cáceres y su primer contrato derivado.

Abonar los honorarios por redacción de proyectos del Plan General Bianual 2014-2015 con cargo a la aplicación 
presupuestaria: 3.4591.65201 de la anualidad del 2014 y abonar los honorarios por Direcciones de Obras y Direcciones 
de Ejecución en dos fases, especificadas en la Resolución.

Aprobar los pliegos tipo cláusulas administrativas para contratos de obras por procedimiento abierto y procedimiento 
negociado sin publicidad.

Ordenar el abono de cantidades a favor de dos empleados públicos de la Corporación, en concepto de complemento 
retributivo de alto cargo (diferencias complemento de destino).

Resolver que una Secretaria-Interventora desempeñe funciones que anteriormente tenía asignadas un puesto de 
Viceintervención, especificadas en la Resolución.

Resolver la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones concedidas a varios Ayuntamientos.
Nombrar Secretaria-Interventora a una empleada pública de la Corporación ,en el Ayuntamiento de Valdecañas de 

Tajo y en la Mancomunidad de las Villuercas.
Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a una empresa la contratación de un servicio, en los términos del Anexo 

I que se adjunta en la Resolución y abonar el servicio previa presentación de las facturas debidamente conformadas 
por el Servicio de Turismo.

Conceder subvenciones a: Asociación Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, Hogar del Pensionista 
II de Jaraiz de la Vera, Ayuntamiento de Monroy, Ayuntamiento de Madrigalejo y Asociación El Duendi de Serradilla.

Informar favorablemente el Plan General Municipal de un Ayuntamiento.
Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para asistencia sanitaria.
Ordenar el inicio del expediente administrativo para la adjudicación de la contratación administrativa especial de 

instalación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes y snack en los distintos Centros de 
la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. Expediente 8/2014-SV.

Ordenar el inicio del expediente administrativo de celebración del acuerdo marco para la contratación del suministro de 
todo tipo de carburantes y otros productos relacionados con la automoción en el ámbito de la Central de Contratación de 
la Diputación de Cáceres, por procedimiento abierto y con un solo criterio de adjudicación. Expediente 15/2014-AM.

 
Cáceres, 26 de mayo de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.

3236
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ABADÍA

Edicto

Rendida la Cuenta General del Presupuesto y de la Administración del Patrimonio correspondiente al ejercicio de 
2013, e informada debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales quedan expuestas al 
público en la Secretaria de esta entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más 
puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Abadía a 30 de mayo de 2014.- El Alcalde, David Gordo Caballero.
3119
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ALMARAZ

ANUNCIO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2014, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento con opción de compra del inmueble nave industrial pertene-
ciente al Patrimonio Municipal del Suelo, ubicado en el Polígono Jincaro de esta Localidad,  conforme a los siguientes 
datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Almaraz
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Empleo y Desarrollo Local.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Empleo y Desarrollo Local.
2) Domicilio: Plaza de España, s/n
3) Localidad y código postal: Almaraz, 10350
4) Teléfono: 927 54 40 04
5) Fax: 927 54 43 30
6) Correo electrónico: mvpostigo@ayto-almaraz.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-almaraz.com
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días naturales a contar desde el siguiente a 

la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
d) Número de expediente: 61/2014

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Arrendamiento con opción a compra
b) Descripción: Arrendamiento con opción a compra de bien inmueble perteneciente al Patrimonio Municipal del 

Suelo.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación:
A. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS:
i. OFERTA ECONÓMICA (hasta 60 puntos): La oferta económica no podrá ser inferior al precio anual de licitación. 

La valoración de la oferta económica se efectuará sin tomar en consideración el Impuesto sobre el Valor Añadido que 
recae sobre el mismo.

De 0 a 60 puntos, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
P= 60 * OL /OME

P = Puntuación obtenida
OL= Importe de la oferta de cada licitadores

OME = Importe de la oferta más alta

ii.	 REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE ALQUILER PARA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE COMPRA: 1 punto por 
cada año de reducción del plazo con un máximo de 9 puntos.

B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (INVERSIONES EN OBRAS, INSTALACIONES 
Y EQUIPAMIENTOS): 

4. Importe del arrendamiento:
a) Importe neto: 5.580,00 euros. Importe total: 6.751,80 euros.

5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional 

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a contar desde el siguiente a la aparición del presente anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Departamento de Empleo y Desarrollo Local
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2. Domicilio: Plaza de España, s/n
3. Localidad y código postal: Almaraz, 10350
4. Dirección electrónica: www.ayto-almaraz.com

7. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Mesa de contratación
b) Dirección: Plaza de España, s/n. Almaraz (Cáceres) 
c) Localidad y código postal: Almaraz, 10350
d) Fecha y hora: Según anuncio en Perfil del Contratante

En Almaraz a 30 de mayo de 2014.- LA ALCALDESA, M.ª Sabina Hernández Fernández.
3149
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CÁCERES

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se convoca la licitación del procedi-
miento abierto convocado para la contratación de la ejecución de las obras de Renovación Integral y Peatonalización 
de la calle San Pedro de Alcántara de Cáceres, a financiar por la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del 
Gobierno de Extremadura, en virtud de Convenio formalizado con fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, con 
sujeción a las siguientes condiciones:

1ª.-  Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
c.- Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Sección de Contratación. 
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10.003 Cáceres.
4.- Teléfono: 927 25.57.06.
5.- Telefax: 927 21.00.66.
6.- Correo electrónico: antonio.mejias@ayto-caceres.es
7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-caceres.es
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta siete días a la fecha límite para la re-

cepción de ofertas.
d.- Nº de expediente: CON-OBR.-0002-2014.

2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo: Contrato de obras.
b.- Descripción del objeto: Renovación Integral y Peatonalización de la calle San Pedro de Alcántara de Cáceres. 
c.- Lugar de ejecución: 
1.- Domicilio: Cáceres.
2.- Localidad y código postal: 10.003 Cáceres.
d.- Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las obras será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente 

al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 
e.- Admisión de prórroga: No.
f.- CPV: 
45231000-5: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica.
45233200-1: Trabajos diversos de pavimentación.

3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
b.- Procedimiento: Abierto.
c.- Criterios de adjudicación: Los figurados en la cláusula 7.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  
4ª.- Presupuesto base de licitación: 
Importe neto: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS, 

(537.190,08 euros).
IVA: 21%.
Importe total: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS, (650.000,00 euros), Impuesto sobre  el Valor Añadido 

incluido.

5ª.- Garantías exigidas:
- Provisional: 2 por ciento del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6ª.- Requisitos específicos del contratista: 
- Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría d).

7ª.- Presentación de ofertas:
a.- Fecha límite de presentación: Veintiséis días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Si el último día de presentación fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el 
siguiente día hábil.
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b.- Modalidad de presentación: La descrita en la cláusula 7.4.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c.- Lugar de presentación: 
1.- Dependencia: Registro General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10.003 Cáceres.
d.- Admisión de variantes: Sí, en los términos señalados en el apartado 1 de la cláusula 7.6 del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
e.- Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses.

8ª.- Apertura de las ofertas: 
a.- Dirección: Salón de Actos del Palacio de la Isla. Plaza de La Concepción, 2.
b.- Localidad: 10.003 Cáceres.
c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo de licitación, que celebre la Mesa de Con-

tratación de este Excmo. Ayuntamiento, que se reúne los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 10,00 horas.

9ª.- Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10ª.- Otras informaciones: Las figuradas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Cáceres, a 5 de junio de 2014.- EL SECRETARIO ACCTAL., Juan Miguel González Palacios.
3249
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GUADALUPE

ANUNCIO

Habiendo transcurrido el plazo de quince días para someter el expediente de Modificación de Créditos núm. 
TRES/2014, a exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, se entiende elevado a definitivo 
el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno de la Corporación en fecha treinta de abril  de 2014.

Conforme al artículo 169.3 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con 
su artículo 177.2, se procede a publicar el resumen por capítulos del mencionado expediente, y que corresponde al 
siguiente detalle:

ESTADO DE GASTOS:

CREDITO EXTRORDINARIO
Pro. Eco. Descripción IMPORTE

330 62300 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios -30.000,00

155 63900
Otras inversiones reposición asociada al funcionamiento operativo de los 
Servicios 30.000,00

454 61900 Inversión reposición destinada al uso general 40.000,00
454 61901 Otras inversiones reposición destinadas al uso general(materiales) 10.000,00
162 15200 Otros incentivos al rendimiento 4.969,29
231 48001 Ayudas Protección Social Urgente D10/2014 532,50
165 63300 Inversión reposición alumbrado público 17.573,31
330 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 21.000,00

                                                                                                                    TOTAL 124.075,10
  SUPLEMENTO DE CREDITO  
Pro. Eco. Descripción IMPORTE

155 21000 Infraestructuras y bienes naturales 7.875,00
241 13100 Laboral Temporal (Plan Empleo Municipal) 12.000,00

 241 16000 Seguridad Social (Plan Empleo Municipal) 4.000,00
231 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 900,00
230 21200 Edificios y otras construcciones 17.000,00
320 22608 Gastos Escuela Infantil 823,64
231 48000 A familiar e instituciones sin fines de lucro (5 ayudas sociales) 1.500,00
231 48001 Ayudas Protección Social Urgente D10/2014 10.650,19

                                                                                                                  TOTAL 54.748,83
  AMPLIACIONES DE CREDITO
Pro. Eco. Descripción IMPORTE

233 22790 Precio Gestión indirecta Centro de Día 94.703,00
432 14300 Otro Personal 8.400,00
432 16002 Seguridad Social Laborales 3.600,00

                                                                                                            TOTAL 106.703,00
                                                                                                            TOTAL 285.526,93

ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE
150.131.02 Baja de crédito Laboral temporal limpieza viaria 4.969,29
920.120.00 Baja de crédito Retribuciones básicas Secretaría-Intervención 16.000,00
116.00 Impto. Incremento valor terrenos naturaleza urbana 1.500,00
389.00 Reintegro de pagos indebidos 1.432,50
450.60 J. Extremadura: Convenio oficina de turismo 12.000,00
450.82 J. Extremadura: Subv. Decreto 10/2014 Protección Social Urgente 10.650,19
450.83 SEPAD: Subv. Mantenimiento Centro Atención Diurna 3.203,00
450.83 SEPAD: Convenio Centro Día 91.500,00
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761.01 Diputación: Subv. Presidencia 17.573,31
780.00 Aprodervi: Programa Leader 2014 21.000,00
870.00 Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales 87.875,00

Superávit inicial Presupuesto General  ejercicio 2014 17.823,64
TOTAL 255.526,93

De conformidad con los artículos 171 y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo.

Guadalupe a tres de junio de 2014.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Rodríguez Muñiz.

3151
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MONROY

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en  el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y habiendo sido informada favorablemente 
por la Comisión Especial de Cuentas en este Ayuntamiento, se expone al público la Cuenta General correspondiente 
al ejercicio 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar en este 
Ayuntamiento las reclamaciones reparos u observaciones que tengan por conveniente.

Monroy a 30 de mayo de 2014.- El Alcalde, Telesforo Jimenez Sierra.
3127
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MONTEHERMOSO 

ANUNCIO

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 107 , de fecha 5 de Junio 
de 2014, y en su pagina 43, sobre expediente de modificación de crédito extraordinario nº 4/2014, financiado con cargo 
a bajas de crédito en otras partidas del presupuesto, habría que añadir:

“ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS: 11.752,88 EUROS
Partida 461.13.-    968,67 Euros
Partida 221.06.-    149,71 Euros
Partida 466.13.-    882,60 Euros
Partida 210.00.- 3.500,00 Euros
Partida 625.00.-    214,00 Euros
Partida 212.00.- 2.032,80 Euros
Partida 632.03.- 4.005,10 Euros

BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS: 11.752,88 EUROS 
Partida 310.01.- 7.500,00 Euros
Partida 311.00.- 4.252,88 Euros.”

ANUNCIO

          Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 107 de fecha 
5 de Junio de 2014, y en su pagina 44, sobre expediente de modificación de crédito extraordinario nº 7/2014, 
financiado con cargo al remanente liquido de Tesorería, habría que añadir:

“ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS: 1.431.616,37 EUROS (Hay varias, por su extensión, figuran en el 
expediente, para su consulta)

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS.- Concepto 870.00.- Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 
1.431.616,37 Euros.” 

Montehermoso, 6 de Junio de 2014.- EL ALCALDE, P.O., Carlos Miguel Bojo Fernández.
3253
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NAVALMORAL DE LA MATA

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día dos de junio de dos mil catorce, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos n.º 8/2014, en la modalidad de crédito extraordinario, para la aplicación del 
superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, con el siguiente resumen por 
capítulos:

Presupuesto	de	gastos

CAPITULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN
BAJAS ALTAS

6 INVERSIONES REALES 0,00 309.924,88
TOTALES ……………………………………… 0,00 309.924,88

Presupuesto de ingresos

CAPITULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN
BAJAS ALTAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 309.924,88
TOTALES ……………………………………… 0,00 309.924,88

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20.1 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
Acuerdo.

Navalmoral de la Mata  a 3 de junio de 2014.- EL ALCALDE-PREDIDENTE, D. RAFAEL MATEOS YUSTE.
3139
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NAVALMORAL DE LA MATA

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día dos de junio de dos mil catorce, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos n.º 09/2014, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidos, con el 
siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto	de	gastos

CAPITULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN
BAJAS ALTAS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00 3.000,00
TOTALES ……………………………………… 3.000,00 3.000,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20.1 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
Acuerdo.

Navalmoral de la Mata a 3 de junio de 2014.- EL ALCALDE-PREDIDENTE, D. RAFAEL MATEOS YUSTE.
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PLASENCIA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 59.4 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 
4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de las Resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores 
que se indican, dictadas por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, a las personas 
que más abajo se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se 
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en las Dependencias de la Policía Local de Plasencia, sita en Avda. de 
las Acacias, s/n, donde podrá examinarlos.

Contra las presentes Resoluciones que son definitivas en vía administrativa, en caso de ser interesados, podrán 
interponer con carácter potestativo Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes 
contados a partir de la finalización del plazo de exposición pública (15 días) en este Boletín de la provincia. No obstante 
se podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Cáceres en el plazo de dos meses contados a partir de la finalización del plazo de exposición pública. Todo ello sin 
perjuicio de cualquier otro que estimen oportuno interponer.

De conformidad con las previsiones del artículo 21.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se pone en conocimiento de las personas más 
abajo reseñadas que las Resoluciones no tendrán carácter ejecutivo en tanto no se resuelva el recurso de reposición 
que en su caso se interponga o haya transcurrido el plazo para interponer el citado recurso sin hacerlo.

Una vez que la resolución sea ejecutiva se procederá al pago de la multa impuesta, en la forma y plazos previstos 
en el artículo 62 de la Ley Gral. Tributaria, 58/2003, de 17 de diciembre en relación con el Real Decreto 939/2005, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

En el caso de no procederse en plazo al pago de la sanción impuesta, en la forma indicada, se procederá a la vía 
de apremio.

Artº=Artículo; Expte.: Expediente; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Ord.Mun.=Ordenanza Muni-
cipal.

Expte. Sancionado/a Identific. Localidad Fecha Importe. Precepto Artº

01/2014 J. Manuel 
Fernández 
Gutiérrez

44413134L Plasencia 19-02-2014 300 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

15.1º

01/2014 Jerónimo 
Prieto Pérez

07959929C Plasencia 19-02-2014 60,10 € Ord.Mun.tenencia 
y circulación 
animales

2.e)

02/2014 Ángel Montaño 
Pardo

07423652B Plasencia 25-03-2014 30 € Ord.Mun.tenencia 
y circulación 
animales

13.1º

02/2013 María Pilar 
Méndez Bote

06995405R Plasencia 25-03-2014 300 € Ley 22/2011, de 
residuos y suelos 
contaminados

46.4º.
b)

02/2014 Rafael Torres 
Naranjo

53281122N Mairena de 
Aljarafe

20-02-2014 100 € Ord.Mun.
venta fuera de 
establecimiento 
comercial

7.a)

07/2014 José María 
Manzano 
Pérez

45135810N Plasencia 20-02-2014 300 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

15.1º



B.O. DE CÁCERESMiércoles 11 Junio 2014 -  N.º 111Página 20

08/2014 Juan Carlos 
Silva Gil

76137523W Plasencia 26-03-2014 300 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

15.1º

09/2014 Diego 
Gutiérrez 
Vázquez

44412503D Plasencia 26-03-2014 300 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

15.1º

12/2013 Arquaiz Aldana 
Andrade

76130126D Plasencia 10-02-2014 30 € Ord.Mun.tenencia 
y circulación 
animales

13.2º

15/2013 Ramón Prieto 
Ramos

11781125L Plasencia 10-02-2014 30 € Ord.Mun.tenencia 
y circulación 
animales

13.2º

16/2013 Julián 
Hernández 
Merino

07799922R Plasencia 10-02-2014 60 € Ord.Mun.tenencia 
y circulación 
animales

13.2º

38/2013 Claudia María 
Mora Arauz

Y0691196Z Plasencia 10-02-2014 100 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

11

39/2013 Brunilda 
de Jesús 
Ezequiel

X2189252C Plasencia 10-02-2014 100 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

11

40/2013 Brunilda 
de Jesús 
Ezequiel

X2189252C Plasencia 10-02-2014 600 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

11 y 
18.k)

41/2013 Julio Bloch 
Aguado

52742778Y Plasencia 11-02-2014 300 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

15.1º

46/2013 Israel Jiménez 
Suárez

76135235Z Plasencia 08-04-2014 100 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

11

49/2013 Fernando 
Pardo Borja

45138986Z Plasencia 08-04-2014 100 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

11

52/2013 Francisco 
David Roncero 
Rivas

76013563N Perales del 
Puerto

08-04-2014 100 € Ord.Mun.
protección 
convivencia 
ciudadana

4.5º.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.

Plasencia a 28 de mayo de 2014.- El Alcalde, D. Fernando Pizarro García.
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PLASENCIA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 
4/1999, de 13 de enero), se hace pública que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Localidad de su último 
domicilio conocido, que se indica, aparece publicada la notificación de las Propuestas de Resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se muestran, dictadas por el Sr. Instructor del Expediente a las personas que se re-
lacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar.  

Asimismo se informa que el plazo para presentar alegaciones que procede es de 15 días (quince días), comenzando 
a contar desde el siguiente a la fecha de esta publicación, al término de los cuales se procederá a dictar Resolución 
sancionadora sin más trámite según se establece en el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y sin perjuicio en su 
caso, de realizar las actuaciones complementarias oportunas.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de Plasencia, sita en avenida de las 
Acacias, s/n, donde podrá examinarlos.

Artº=Artículo; Expte.: Expediente; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Ord.Mun.=Ordenanza Muni-
cipal

Expte. Sancionado/a Identific. Localidad Fecha Importe. Precepto Artº
45/2013 Samuel Montaño 

Montaño
45132901R Plasencia 11-02-

2014
100 € Ord.Mun.protec-

ción convivencia
11

Plasencia a 28 de mayo de 2014.- El Alcalde,D. Fernando Pizarro García.
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PLASENCIA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 
4/1999, de 13 de enero), se hace pública que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Localidad de su último 
domicilio conocido, que se indica, aparece publicada la notificación de los Inicios de Expedientes Sancionadores 
que se muestran, dictados por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, a las personas 
que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido 
practicar.  

Asimismo se informa que el plazo para presentar alegaciones, documentos, informaciones así como proponer las 
pruebas que consideren oportunas es de 15 días (quince días), comenzando a contar desde el siguiente a la fecha de 
esta publicación.

Se informa que igualmente a los interesados que de no efectuar alegaciones, el acuerdo de inicio podrá ser con-
siderado como Propuesta de Resolución, según se establecen en el artículo 13.2º del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos 
previstos en los artículos 18 y 19 de este Reglamento.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de Plasencia, sita en avenida de las 
Acacias, s/n, donde podrá examinarlos.

Artº=Artículo; Expte.: Expediente; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Ord.Mun.=Ordenanza Muni-
cipal.

Expte. Sancionado/a Identific. Loca-
lidad

F e -
cha 

Precepto Artº

06/2014 Alba Bermejo 
García

76135484B P l a -
sencia

2 4 -
04-2014

Ley 50/1999 te-
nencia animales po-
tencialm. peligrosos

13.2ºa)

25/2014 Álvaro Pato Mar-
tín

45132422M P l a -
sencia

2 4 -
04-2014

Ord. Mun. Pro-
tección convivencia 
ciudadana

4.5º

17/2014 Fernando Amaro 
Pizarro

07271069-
X

P l a -
sencia

1 7 -
03-2014

Ord. Mun. pro-
tección de la convi-
vencia

15.1º

18/2014 Adrián Clemente 
Cáceres

45131559-
Q

P l a -
sencia

1 7 -
03-2014

Ord. Mun. pro-
tección de la convi-
vencia

15.1º

Plasencia a 28 de mayo de 2014.- El Alcalde, D. Fernando Pizarro García.
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PLASENCIA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 
4/1999, de 13 de enero), se hace pública que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Localidad de su último 
domicilio conocido, que se indica, aparece publicada la notificación de los Inicios de Expedientes Sancionadores 
que se muestran, dictados por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, a las personas 
que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido 
practicar.  

Asimismo se informa que el plazo para presentar alegaciones, documentos, informaciones así como proponer las 
pruebas que consideren oportunas es de 15 días (quince días), comenzando a contar desde el siguiente a la fecha de 
esta publicación.

Se informa que igualmente a los interesados que de no efectuar alegaciones, el acuerdo de inicio podrá ser con-
siderado como Propuesta de Resolución, según se establecen en el artículo 13.2º del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos 
previstos en los artículos 18 y 19 de este Reglamento.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de Plasencia, sita en avenida de las 
Acacias, s/n, donde podrá examinarlos.

Artº=Artículo; Expte.: Expediente; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Ord.Mun.=Ordenanza Muni-
cipal.

Expte. Sancionado/a Identific. Localidad Fecha Precepto Artº
05/2014 Julián Hernández

Merino

07799922R Plasencia 03-04-2014 Ord. Mun. tenencia y 
circulación animales

13.2º

30/2014 Juan Carlos 

Ebe Jiménez

02260664V Plasencia 25-04-2014 Ord. Mun. protección 
convivencia ciudadana

15.1º

31/2014 Julio Broch Aguado 05274278X Plasencia 25-04-2014 Ord. Mun. protección 
convivencia ciudadana

15.1º

Plasencia a 30 de mayo de 2014.- El Alcalde, D. Fernando Pizarro García.
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ROBLEDILLO DE TRUJILLO

ANUNCIO

Aprobado por  resolución de la Alcaldía de fecha 2 de junio de 2014, el pliego de cláusulas que ha de regir la adju-
dicación del contrato de explotación del bar de la piscina municipal para el 2014, se expone al público por espacio de 
8 días, en el que los interesados podrán examinarlo, y en su caso presentar reclamaciones u observaciones.

   Simultáneamente se anuncia licitación, si bien se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto en que se 
formulen reclamaciones contra el pliego.

OBJETO: La explotación del bar de la piscina municipal durante la temporada (desde su adjudicación hasta 30 de 
septiembre, inclusive)

PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN: Abierto,( varios criterios de adjudicación: el 
precio) y ordinaria.

TIPO DE LICITACION: 2.500,00 euros, mejorables al alza.

GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA : 5 % precio de adjudicación.

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: 15 días desde la publicación del presente anuncio en el B.O.P., 
según modelo del pliego.

CONDICIONES PARTICULARES: Las contenidas en el pliego.

MAS INFORMACIÓN: En el Ayuntamiento.

Robledillo de Trujillo, 3 de junio de 2013. El Alcalde, Juan José Anes Tirado.
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SAUCEDILLA

ANUNCIO 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2014, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de la finca rústica PARCELA 137 DEL POLIGONO 501, DE 
ESTE TERMINO MUNICIPAL, SEGÚN PLANO ADJUNTO,  que se encuentra inscrita en el Inventario Municipal, como 
Finca Rústica denominada “Las Eras”, inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 602, folio 240, finca 1.257, con 
una superficie de 7 has. 64 áreas y 32 centiáreas

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Saucedilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio C/ Real- 25
3. Localidad y Código Postal. Saucedilla. 10390
4. Teléfono 927 544037
5. Telefax 927544456
6. Correo electrónico: saucedilla@campoaranuelo.org
7. Dirección de internet 
www.saucedilla.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta último día de plazo de presentación de ofer-

tas.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado
b) Descripción del objeto: Arrendamiento del bien antes descrito.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto
c) Criterios de adjudicación. 
1. Se valorará 0,25 punto o fracción por cada 500 € que se incremente el precio base de licitación.
 2.  Se valorará 1 punto por el  compromiso de creación de cada puesto de trabajo en la explotación, manteniéndolo du-

rante un año,  y 0,25 puntos más por cada seis meses más de mantenimiento del puesto contratado en la explotación.

4. Importe del arrendamiento:
a) Importe total: 9.336,83 euros anuales.

5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso). 

6. Presentación de ofertas:
a) Plazo de presentación. Veintiséis días naturales, a contar del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia.
b) Lugar de presentación
1. Dependencia. Secretaría
2. Domicilio. C/ Real, 25
3. Localidad y código postal. Saucedilla 10390
4. Dirección electrónica: saucedilla@campoaranuelo.org

7. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Oferta para licitar a la contratación del arrendamiento del inmueble finca rústica denominada LAS 

ERAS
b) Dirección. C/ Real, 25
c) Localidad y código postal. Saucedilla 10390
d) Fecha y hora. La apertura de las ofertas deberá efectuarse el tercer día hábil contado desde la fecha de finaliza-

ción del plazo para presentar las ofertas, trasladándose al siguiente hábil si coincide en sábado.

En Saucedilla, 2 de junio de 2014.- El Alcalde, Urbano García Díaz.
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SEGURA DE TORO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 

a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Segura de Toro sobre la modificación del tipo impositivo 
de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, 
cuyo texto íntegro de la modificación  se hace público en cumplimiento del artículo 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 Haciendas Locales.

    
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INS-

TALACIONES Y OBRAS.

En uso de las facultades concedidas por los arts.133.2 y 142 de la Constitución Española y por el art. 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
20 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 Ayuntamiento modifica el artículo 7.1 de dicha Ordenanza,  manteniéndose íntegramente 
el resto de articulado y redacción  de dicha ordenanza:

Art..- TIPO DE GRAVÁMEN Y CUOTA

El tipo de gravamen será el 1%.

DISPOSICIÓN FINAL. La modificación de la presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en 
sesión  extraordinaria celebrada el día 15 de abril de 2014, y, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

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 interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, 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.

               
Segura de Toro a 3 de Junio de 2014.- Alcalde-Presidente, EMILIANO CORREDOR PÁJARO.
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SERREJÓN

EDICTO

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 104 de fecha 2 de junio de 2014, 
en el que se expone al público, resumido por capítulos, el expediente de modificación de créditos por  Suplementos 
de Créditos y/o Créditos Extraordinarios en el Presupuesto Municipal vigente, aprobado en Sesión Plenaria de fecha 
29 de abril de 2014, 

Donde dice:

Capítulos DENOMINACIÓN IMPORTE

2
ESTADO DE GASTOS

Compra de bienes corrientes y de servicios......... 1.117.000,00

 
Debe decir: 

Capítulos DENOMINACIÓN IMPORTE

6
ESTADO DE GASTOS

Inversiones reales ……………………………... 1.117.000,00

Serrejón, 2 de junio de 2014.- LA ALCALDESA, Nélida Martín Hernández.
3150
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VILLANUEVA DE LA VERA  

ANUNCIO 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 02 de junio de 2014, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación del servicio de 
bar en un edificio público, conforme a los datos del PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
que figura EN EL ANEXO

En Villanueva de la Vera, a 02 de junio de 2014.- El Alcalde, JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CALZADA.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA EL OTORGAMIENTO 
DEL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL KIOSKO-BAR DE LA CORONA, MEDIANTE PROCEDI-
MIENTO ABIERTO Y BAJO LA FORMA DE SUBASTA:

I.- OBJETO DEL ARRENDAMIENTO: Es objeto de arrendamiento el uso privativo y explotación económica de las 
instalaciones del kiosco- Bar sito en la Corona, de titularidad municipal, mediante subasta.

II.- OBRAS O INSTALACIONES A REALIZAR POR EL INTERESADO: Serán de cuenta del interesado todas las 
obras o instalaciones a realizar para poner en correcto funcionamiento el bar objeto de arrendamiento. Si ello implicase 
transformación del local deberá obtenerse previamente  autorización  del Ayuntamiento.

 
III.- PLAZO DE UTILIZACIÓN: Este plazo se fija en CUATRO (4) años a contar desde la firma del correspondiente 

contrato.
 .
 IV.- DEBERES Y FACULTADES DEL ARRENDATARIO:

IV.1 No podrá subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones establecidos en este pliego  durante el 
plazo de vigencia del contrato, sin autorización del Ayuntamiento.

IV.2 Deberá  cumplir con todos los trámites frente a todos y cada uno de los organismos públicos relacionados con 
la actividad, ( Hacienda Estatal, Tesorería general de la Seguridad Social y demás  entidades públicas nacionales y 
autonómicas).

IV.3 Las instalaciones y el mobiliario que se relacionan en el ANEXO a este pliego y que, para su exclusiva utili-
zación durante el tiempo de duración del contrato, proporciona el Ayuntamiento al adjudicatario, deberán mantenerse 
por él, y a su cargo, en perfecto estado de conservación, decoro y limpieza; asimismo el adjudicatario velará por el 
decoro y limpieza del personal a su cargo. Independientemente de lo anterior deberá formalizar un seguro que cubra el 
coste del mobiliario y la instalación en general, así como un seguro de responsabilidad civil general por los daños que 
cause en la prestación del servicio por causas imputables al arrendatario, por importe de 60.000’00 EUROS, siendo 
el beneficiario de la/s póliza/s a contratar el Ayuntamiento.

IV.4 El adjudicatario proporcionará a la Alcaldía una copia del alta en el IAE. 

IV.5 En el local deberá existir un libro de reclamaciones a disposición del público, libro que mensualmente habrá 
de mostrar al responsable del Ayuntamiento para su control, cuando se solicitase.

IV.6 Abonar el canon (precio) ofertado en la cuantía y plazos fijados, la demora en el pago de tres mensualidades, 
supondrá  la ejecución del aval / fianza.

IV.7 Abonar los consumos de energía eléctrica, de agua, basura y cualquier otro que recaiga en el kiosco-bar, de-
biendo domiciliar el pago de todos estos recibos en una entidad bancaria en el momento de la firma del contrato.

IV.8 Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad y salud, y cualquier otra exigible a la 
actividad objeto de arrendamiento, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad por este in-
cumplimiento.

IV.9 Abandonar y dejar libres y vacíos, a disposición del Ayuntamiento, dentro del plazo, los locales e instalaciones 
objeto de arrendamiento, reconociendo al Ayuntamiento la potestad para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento en 
caso contrario.
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IV.10 Abonar los gastos de anuncios de licitación, así como toda clase de derechos; tributos, o precios estatales, 
autonómicos y locales que graven las actividades y medios materiales sobre los que recae el objeto del contrato.

IV.11 Prestar el servicio, dentro del horario que le corresponda por su categoría, todos los días del año.

IV.12  Limpiar a diario los exteriores  perimetrales colindantes con las instalaciones objeto del arrendamiento, que-
dando estas en perfecto estado de revista.

IV.13  Para la ubicación de cualquier elemento accesorio en el exterior, DEBERÁ contar  con el pertinente permiso 
municipal y si éste se obtiene, será con las obligaciones recogidas en las ordenanzas  que lo regulan.

V.- OBLIGACIONES MUNICIPALES:

V.1 Autorizar la utilización de bienes muebles e inmuebles para la prestación del servicio.

V.2 Asistir al adjudicatario en los impedimentos que pudieran acaecer para la debida prestación del servicio.

VI.- PRECIOS EXIGIBLES AL PUBLICO: Serán aquellos que el interesado proponga sin que puedan superar en 
ningún caso los precios de los establecimientos con la misma categoría de la localidad.

VII.- CANON A SATISFACER: Será de TRES MIL SEISCIENTOS, (3.600 EUROS) MÁS IVA PRECIO DE SALIDA,  
a la cantidad finalmente ofertada  se le sumará el IVA  que le corresponda, el canon resultante será anual, que 
se abonarán mensualmente en doceavas partes, dentro de los diez primeros días de cada mes, debiendo domiciliarse 
dichos pagos por parte del adjudicatario en la entidad bancaria que éste designe a favor del Ayuntamiento.

 En el segundo año el precio de adjudicación se verá incrementado en el tanto por ciento que haya subido el 
I.P.C. General anual, que se genere sobre el año anterior y la cantidad resultante se incrementará con el tanto por 
ciento que suba el I.P.C. General anual del año siguiente y así sucesivamente para los restante años.

VIII.- REVERSIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES: Al término del arrendamiento revertirán al Ayuntamiento 
las obras e instalaciones fijas que el interesado haya realizado a su costa y que no puedan retirarse sin alteración de 
los locales.

IX.- FINALIZACIÓN PREMATURA DEL ARRENDAMIENTO: 
 Cuando el contrato de cesión se rescinda por voluntad del arrendatario, unilateralmente,  sin que exista una 

causa de fuerza mayor para ello, el arrendatario perderá la fianza definitiva y estará obligado a resarcir al Ayuntamiento 
en concepto de daños y perjuicios con una sanción igual al importe de los años o meses que le falten por pagar hasta 
la finalización del contrato. 

 La Corporación podrá dejar sin efecto el arrendamiento antes del vencimiento del plazo, si lo justificaren cir-
cunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando 
no procediere.

X.- OTORGAMIENTO DEL ARRENDAMIENTO: Este se otorga salvado el derecho de propiedad y sin perjuicios 
de terceros.

XI.- RÉGIMEN DE SANCIONES E INFRACCIONES: El adjudicatario vendrá obligado a prestar el servicio de explo-
tación de bar correctamente, estableciéndose al efecto la siguiente clasificación de las infracciones que en el desarrollo 
del mismo pudiera incurrir el adjudicatario, y clasificándose enleves graves y  muy graves.

XI.1.- Infracciones  leves:
X.1.1.- Infracciones leves:
Serán así clasificadas las no incluidas en los dos grupos posteriores y que conculquen las condiciones establecidas 

en este pliego en perjuicio leve del servicio prestado.

X.2.- Infracciones graves:
XI.2.1 Retraso en horarios, fraudes en la forma de prestación, mal estado y decoro de las instalaciones. Inte-

riores o exteriores.
XI.2.2 Inobservancia de las prescripciones sanitarias.
XI.2.3 Irregularidades en la prestación del servicio.
XI.2.4 Incumplimiento de obligaciones laborales y de Seguridad Social.

X3.- Infracciones muy graves.
XI.3.1 Demora de tres meses o más en el pago del precio del arrendamiento.
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XI.3.2 Prestación manifiestamente defectuosa o irregular del servicio con incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en el presente pliego.

XI.3.3 Cesión, subarriendo o traspaso sin autorización municipal.
XI.3.4 Demora en la iniciación de los servicios sobre la fecha prevista, salvo en los casos de fuerza mayor.
X.6.- Sanciones por faltas leves:
XI.6.1 Multa de 60 a 300 euros.
X.5.- Sanciones por faltas graves:
XI.5.1 Multa de 301 a 1500 euros.

X.4.- Sanciones por faltas muy graves:
XI.4.1 Resolución del contrato, pérdida de fianza y resarcimiento de daños por las muy graves
XI.4.2 Multa de 1501.00 a 3000.00 euros

XII.- RIESGO Y VENTURA: La explotación del servicio de bar se realizará  a riesgo y ventura del contratista y éste 
no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la explotación del 
mismo.

XIII.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, espa-
ñolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén afectadas por ninguna de las circunstancias que 
enumera el art. 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Dto. 2/2000 de 
16 de junio) como prohibitivas para contratar.

La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto (sin que sea 
necesaria la formalización de las mismas en escrituras públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales 
responderán solidariamente ante la Administración y ante la cual nombrarán un representante u apoderado único.

XIV.- GARANTÍA PROVISIONAL: Se fija en la cantidad de 72 euros, equivalente al 2% del tipo de salida.

XV.- GARANTÍA DEFINITIVA: Se fija  en el importe total de una anualidadque  podrá ser depositada en efectivo o 
mediante aval bancario.

 
XVI.- RECLAMACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:  Abierto el plazo de presentación de solicitudes se pueden 

presentar reclamaciones contra el pliego durante 4 días hábiles siguientes a la apertura de dicho plazo.
 Si dentro del tal plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo para la 

presentación de proposiciones, reanudándose el que reste a partir del día siguiente al de la resolución de aquellas.

XVII.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Lugar y plazo de presentación, formalidades y documentación:

XVII.1.- Lugar y plazo de presentación: presentará en el Registro General de este Ayuntamiento SOLICITUD DE 
PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO,   finalizando el plazo de presentación el QUINCE DIAS DESDE LA PU-
BLICACION DEL ANUNCIO EN EL BOP DE CACERES. También podrán presentarse por correo, en cuyo 
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar antes de la finalización del plazo, al Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la 
remisión de la proposición.

No obstante, transcurridos 3 días desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna SOLI-
CITUD DE PARTICIPACION enviada por correo.

EL DIA SIGUIENTE A LA FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES, LOS SOLICITAN-
TES ACUDIRAN A LA CONSTITUCION DE LA MESA DE CONTRATACION CON LAS PROPUESTAS ( SOBRES A Y 
B), LAS CUALES ENTREGARAN PERSONALMENTE A LOS MIEMBREOS DE LA MESA EN EL MISMO MOMENTO 
DE SU APERTURA.

XVII.2.- Formalidades: Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados denominados A y B y en cada uno de 
los cuales se hará constar el contenido, en la forma que se indicará, y el nombre del licitador.

A) Sobre A, denominado de documentos, llevará en el exterior la inscripción: “Documentos generales de la subasta 
para el otorgamiento del arrendamiento de las instalaciones del kiosco-bar  de la  Coronade Villanueva de la Vera 
(Cáceres)”.

En este sobre A se incluirán los documentos siguientes: 
A.1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su 

caso, del firmante de la proposición, consistente en:
A.1.1 Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas físicas o empresarios indi-

viduales,  fotocopia compulsada por quien ostente la representación pública administrativa, o escritura de constitución 
de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona jurídica. 
En este caso, además deberá adjuntarse copia compulsada del D.N.I de quien actúe por representación.
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A.1.2 Poder bastante, cuando se actúe por representación.
A.1.3 En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de 

ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que 
suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o entidad que, durante la 
vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración.

A.1.5 Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional (Si este requisito no estuviera,  
será  causa de exclusión del proceso)

A.1.6 En caso de empresas extranjeras, declaración de someterse a la Jurisdicción 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 pudieran corresponder al licitante.

A.1.7    Documentación acreditativa de las circunstancias personales evaluables o en su defecto,                decla-
ración responsable sobre las mismas autorizando al Ayuntamiento para la comprobación de la veracidad de los datos 
aportados.

B)  Sobre B, denominado proposición económica, se ajustará al modelo contenido en la cláusula final y se presen-
tará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado, a decisión del interesado y deberá llevar en su exterior la siguiente 
inscripción: “Proposición económica para optar la subasta para el otorgamiento del arrendamiento de las instalaciones 
del kiosco-bar de la CORONA de Villanueva de la Vera (Cáceres)”

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá suscribirse ninguna pro-
puesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.

XVII.- MESAS DE CONTRATACIÓN: La Mesa de Contratación estará integrada o constituida del modo siguiente:

Presidente: Que lo será el de la Corporación Municipal, o miembro en quién delegue.

Vocales:
Tres vocales elegidos por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 

servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.
Secretario:
El  Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue.

XVIII.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL: Concluido el plazo de presentación de proposiciones,  
no se admitirá ninguna excepción.

XIX.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN: Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudica-
ción del concurso serán:

XIX.1. Canon (precio) ofertado. 5.00 puntos máximo. (Los licitadores que queden por debajo obtendrán pun-
tuación de forma proporcional a su posición respecto a las ofertas presentadas).

XIX.2.       otros criterios:
a) Parados de larga duración.  1.5 puntos
b) Empadronamiento en Villanueva de la Vera (más de un año). 1.5 puntos
c) Ingresos de la unidad familiar inferiores a 450 euros. 1.5 puntos
d) Hijos a cargo menores de 18 años. 0.1 punto por hijo hasta 0.5puntos de máximo

(Esta información se acreditara mediante declaración responsable autorizando al Ayuntamiento a comprobar la 
veracidad de la información proporcionada)

 
 Si se presentaran dos ofertas con el mismo importe en euros, tendrá preferencia la del ofertantes que acredi-

ten:
1º Ser miembro de una familia numerosa.
2º  Tener una discapacidad igual o superior al 33 % que no le impida el desarrollo del trabajo.3º   En caso de persistir 

el empate  se resolverá por sorteo.

XX.- APERTURA DE PROPOSICIONES: La Mesa de Contratación se constituirá en acto público,  el día siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, a las 12 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento 
y procederá a la apertura de  ambos sobre A Y B revisando la documentación en el mismo acto público, indi-
cando si procede  los licitadores excluidos. Se abrirá en caso que proceda un plazo de dos días para subsanar 
alguna deficiencia. ( no se podrá subsanar, la falta del   resguardo de ingreso de garantía provisional).
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 A continuación,  el presidente  procederá a la apertura de los sobres “B”, el Secretario dará lectura de las 
proposiciones formuladas y la Mesa  elevará  al Órgano de Contratación que haya de efectuar la adjudicación la pro-
puesta correspondiente. Posteriormente y a expensa  de que se  subsanen las deficiencias en el plazo establecido, se 
adjudicará provisionalmente.

XXI.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: El Órgano de Contratación, recibida la documentación de la Mesa de Contra-
tación y evacuados los informes técnicos correspondientes, dictará alternativamente, dentro de los diez días siguientes 
a la apertura de proposiciones económicas, resolución adjudicando el contrato a la proposición más ventajosa econó-
micamente, o declarar desierta la subasta.

 La adjudicación definitiva, una vez acordada, cualquiera que sea el procedimiento seguido y la forma de con-
tratación empleada, será notificada a los participantes en la licitación.

 Al efectuar la notificación al adjudicatario del contrato, se le requerirá para que constituya la garantía ( aval , 
fianza y demás documentación) definitiva, en la cuantía  y forma indicadas en la cláusula XV.

XXII.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: La Administración y el contratista deberán formalizar el contrato en 
Documento Administrativo, dentro de los diez días siguientes al de notificación de la adjudicación, constituyendo titulo 
suficiente para acceder a cualquier Registro. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a 
Escritura Pública a petición del contratista y a su costa.

 El contratista, además del contrato, deberá firmar el pliego de cláusulas administrativas, si no estuviera incor-
porado al mismo.

Dentro  el plazo de 10 días  que transcurren desde la adjudicación provisional y la firma del contrato deberá aportar 
la siguiente documentación, inexcusablemente antes de la firma del contrato.

A) Declaración responsable de licitador otorgada ante la Autoridad Judicial, Administrativa, Notario u Organismo 
profesional cualificado, haciendo constar que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enu-
meradas en el art. 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Dto. 2/2000 
de 16 de junio).

B) Certificación administrativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que resultan de lo señalado en el artículo 20 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Dto. 2/2000 de 16 de junio).

 C.-  Certificado emitido por la Depositaría Municipal de Fondos, acreditativo de no figurar como deudor de este 
Ayuntamiento

  D.- Documentación acreditativa de haber ingresado en la cuenta municipal la fianza definitiva.
 E.-   Justificante acreditativo de domiciliación bancaria de todos los recibos que correspondan a energía 

eléctrica, agua y basura.
(la no presentación de toda la documentación, será requisito excluyente y se pasará al siguiente de la lista en la 

adjudicación)
F.-     Justificante acreditativo de la suscripción del seguro. ( Cláusula IV, 3)

XXIII.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO: Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

XXIII.1. Los del anuncio que genere la subasta y los preparatorios y de formalización del contrato.

XXIII.2. Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.

XXIII.3. Asumir el pago del IVA del precio de adjudicación.

XXIII.4. Los de formalización pública del contrato de adjudicación.

XXIV.- RÉGIMEN JURÍDICO: En lo no previsto expresamente en el presente pliego de condiciones, se estará a lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Reglamento de Contratos 
del Estado, Ley 7/85, de 2 de abril y RD Legislativo 781/86, de 18 de abril, y Reglamento de Bienes y Servicios de las 
Corporaciones Locales.

XXV.- JURISDICCIÓN COMPETENTE: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, re-
solución y efectos de los contratos serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía 
administrativa y abrirán la vía Contencioso/Administrativa, a tenor de la Ley de dicha jurisdicción.
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XXVI.- MODELO DE PROPOSICIÓN:

D/Dª...................................................,con D.N.I. número………………………, con domicilio en ……………………………
en nombre propio (o en representación de…………………………… como acredita mediante poder bastante incluido en 
la documentación general), se compromete a la explotación del instalación del kiosco-bar de la Corona, de acuerdo con 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, que acepta íntegramente, ofreciendo las siguientes condiciones:

- Canon anual:…………………………………...............................(............................euros) en letra y números

(Lugar, fecha y firma).

DILIGENCIA: La pongo yo, el Secretario, para decir que este pliego de condiciones fue aprobado por el Sr. Alcalde 
con fecha  a 23 de mayo de 2014.- RAUL ANTONIO MERINO PALOMINO.

Villanueva de la Vera a 23 de mayo de 2014.- El Alcalde, José Antonio Rodríguez Calzada.
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MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Dª...................................................,con D.N.I. número………………………, con domicilio en ……………………………

en nombre propio (o en representación de…………………………… como acredita mediante poder bastante incluido en 

la documentación general), se compromete a la explotación del instalación del kiosco-bar de la Corona, de acuerdo con 

el pliego de cláusulas administrativas particulares, que acepta íntegramente, ofreciendo las siguientes condiciones:

- Canon anual:…………………………………...............................(............................euros) en letra y números

(Lugar, fecha y firma).

DEBE INTRODUCIRSE EN EL SOBRE “B”  DEBIDAMENTE LACRADO.

RECOMENDACIÓN:   EN EL SOBRE  “ A” DEBE  CONTENER:

-	 DNI DEL LICITADOR O LICITADORES.
-	 PODER B ASTANTEADO EN CASO DE QUE SE ACTÚE COMO REPRESENTANTE.
-	 EN CASO DE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS DNI, DE TODOS LOS PERTENECIENTES A LA 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.
-	 RESGUARDO DEL INGRESO  DE 48.00 EUROS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO.
-   COMPROMISO  DEBIDAMENTE FIRMADO, DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EN CASO DE SER  ADJUDICTARIO 
DE  FORMALIZAR LA GARANTÍA DEFINITIVA. Y SE REALIZARÁN LOS TRÁMITES PARA EL CAMBIO DE TITULAR 
EN LOS SUMINISTROS.

( DEBEN INTRODUCIRSE EN EL SOBRE A DEBIDAMENTE LACRADO.)

3107



B.O. DE CÁCERES Miércoles 11 Junio 2014 -  N.º 111 Página 35

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

CÁCERES

EDICTO  

No habiendo sido posible notificar a los ciudadanos/as extranjeros/as, que a continuación se relacionan, por resultar 
ilocalizables, las resoluciones dictadas por la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, por las que se impone una san-
ción de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 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 4/199, de 
13 de enero, se efectúa la presente notificación a fin de que surta los efectos previstos en la Ley.

Estas resoluciones ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición, ante 
esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, o bien, por la vía 
contencioso-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta Capital, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, según se establece en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, anteriormente citada y en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos, o bien interponer los 
recursos procedentes, para lo cual los expedientes se encuentran a la vista de los interesados en la BRIGADA DE EX-
TRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN, de la Comisaría Provincial de Policía, situada en la Avda. Pierre de Coubertin, n.º 
13, de Cáceres, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de este documento, con la advertencia de 
que, transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago o interpuesto el correspondiente recurso, las resoluciones 
serán remitidas para su cobro por vía ejecutiva.

Nº expte.
Empleo y
Seguridad

Social

APELLIDOS,  
Nombre 

País de 
nacionalidad

Último 
domicilio 
conocido

Nº expte.
Extranjería Sanción        Infracción

715/14 LAHLOU, 
Maammar MARRUECOS TALAYUELA 1315/14 100 €

Art. 52.a) 
L.O.4/00 mod. 
L.O. 2/09

719/14 FRANCO BORJA, 
Julio César COLOMBIA CÁCERES 141/14 100 €

Art. 52.a) 
L.O.4/00 mod. 
L.O. 2/09

721/14 LAHLOU, Iman MARRUECOS TALAYUELA 130/14 100 €
Art. 52.a) 
L.O.4/00 mod. 
L.O. 2/09

722/14 LAHLOU, 
Mohammed MARRUECOS TALAYUELA 122/14 150 €

Art. 52.a) 
L.O.4/00 mod. 
L.O. 2/09

En Cáceres, a 04 de June de 2014.- EL DELEGADO DEL GOBIERNO, P.D. Resol. De 23-04-97, apart. Segundo 
(BOP del día 29), El Secretario General, Fernando Revert Martínez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

ANUNCIO

Ha sido presentada instancia en esta Confederación Hidrográfica del Tajo, acompañada de la oportuna documen-
tación, solicitando una concesión de aguas con las características que se exponen en la siguiente:

NOTA EXTRACTO

SOLICITANTE: HERMENGAUDIO RUBIO MARTIN 
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: RIEGO
CORRIENTE DE DONDE SE HAN DE DERIVAR LAS AGUAS: Río Alagón (Cola embalse Gabriel y Galán)  
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 300
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 87 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 2,33

UBICACIÓN DE LAS TOMAS:
CAPTACIÓN TÉRMINO PROVINCIA FINCA POLÍGONO PARCELA X' Y'
1 LA PESGA CÁCERES 233.947 4.468.096

H:30

Datum: ETRS-89, 
LUGAR DESTINO DE LAS AGUAS:
TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA
LA PESGA Cáceres 5 25

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. de 30 de abril), a fin de que en el plazo de TREINTA 
(30) DÍAS, contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres, puedan 
presentar reclamaciones quienes se consideren afectados por esta petición, bien en el Ayuntamiento de La Pesga, o 
bien en la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sita en Cáceres, Avda. de España, n° 4, 1° 
-CP. 10071, donde se halla de manifiesto el expediente de referencia 356363/13 (Ref. Alberca 275/2013).

En Cáceres a 8 de mayo de 2014.- El Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Antonio Jesús Del Moral Agúndez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3

PLASENCIA

 EDICTO

D.ª  M.ª  AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de PLASENCIA, 
HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 36 /2014-1 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de Dª. BEATRIZ TEJADO FERREDELO contra la empresa  ALYO EXTREMADURA S.L., sobre ORDINARIO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

 PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 
a) Declarar al ejecutado ALYO EXTREMADURA S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 635,40 

euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional 
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, 

una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución 

si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
d) Una vez firme, inscríbase  en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, 
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales 
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin 
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y 
de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número 
de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión 
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en la cuenta nº 3142/0000/ en el BANESTO debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de 
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de obser-
vaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  ALYO EXTREMADURA S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CACERES.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula 
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En PLASENCIA, a tres de Junio de dos mil catorce.- EL SECRETARIO JUDICIAL.
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE CORIA

EDICTO

D.  JOSE ALBERTO RUIZ GOMEZ, SECRETARIO/A DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 
N.º 2 DE CORIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDA-
CION DEL TRACTO 0000638 /2013 a instancia de D.ª MARIA GUADALUPE BENITO GIL expediente de dominio de 
las siguientes fincas:

URBANA.-  vivienda sita en Pozuelo de Zarzón (Cáceres), en la calle San Jose 4. Se asienta sobre un solar de 
ochenta y cuatro metros cuadrados (84 m2) de los cuales que se encuentran ocupados por la edificación de la totalidad 
del mismo. Consta de dos plantas, baja y primera, destinadas a vivienda distribuidas en diversas dependencias propias 
para habitar, con una superficie construida por planta de ochenta y cuatro metros cuadrados. Ambas plantas están 
comunicadas entre sí, por una escalera interior. La total de la superficie construida es de ciento sesenta y ocho metros 
cuadrados. Linda frente, con calle de su situación, derecha Máximo Árias Pérez; Izquierda Indalecio Rina García, Felipe 
Paule Rodríguez y Ricardo Corrales Moreno; y fondo con Ricardo Corrales Moreno y Máximo Arias Pérez. Referencia 
catastral 0178608QE2407N0001YQ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Paulino Gil, D. Jacinto López, y D. Fidel Antón o sus desconocidos 
causahabientes por ser las personas que según registro son colindantes de la finca, D. Cándido Fernández Tobías y 
Dª. Lucía Rina Paule o sus desconocidos causahabientes  sirva la presente de cédula de notificación.

En CORIA, a dieciséis de Enero de dos mil catorce.- EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
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NOTARIA

ARROYO DE LA LUZ

 EDICTO

Yo,  ANDRES-MARIA SANCHEZ GALAINENA, Notario del  Ilustre Colegio de Extremadura, con residencia en  la 
calle Carretera de Alcántara, número 123 bajo, de Arroyo de la Luz, con relación al acta de notoriedad para la declara-
ción de exceso de cabida, que pasa de la superficie inscrita de cuarenta metros cuadrados, pasando a ser de setenta 
y siete metros cuadrados, iniciada a requerimiento de DON JULIO VIVAS FRANCO, en Arroyo de la Luz, el día 29 de 
mayo de 2014, 

HAGO CONSTAR:

1.- Que Don Julio Vivas Franco, es dueño en pleno dominio y con carácter privativo de la CASA sita en la calle 
Pizarro, número 17 según el título, actualmente calle Del Cura, número 9, del Ayuntamiento de Casar de Cáceres. 

Ocupa una superficie, según el título de cuarenta metros cuadrados, según el Catastro, arroja una superficie de 
ochenta y seis metros cuadrados, y según el informe técnico  redactado por el Arquitecto Don Germán Campón Gibello, 
arroja una superficie de en solar de setenta y siete metros cuadrados, y una superficie construida de ciento treinta y 
dos metros y cincuenta y nueve decímetros cuadrados, de los cuales la planta baja arroja una superficie construida de 
setenta y un metros y sesenta y cuatro decímetros cuadrados, y la planta alta, una superficie construida de sesenta 
metros y noventa y cinco decímetros cuadrados.

LINDA: Al frente, con la calle de su situación; derecha entrando, con Juan-Antonio Sanguino Sanguino; Izquierda 
y fondo, con comunidad de propietarios de la casa en la calle del Cura, número 7, formada por Doña Magdalena Tovar 
Andrada y otro.

 INSCRIPCION: Tomo 1.746, libro 182, folio 159, finca 432, inscripción 9ª.

 REFERENCIA CATASTRAL: Es la número 2024050QD2822S0001KY.

2.- Que conforme a lo dispuesto en el Artículo artículo 53.10 de la Ley 13/1.996, de medidas fiscales, administrati-
vas y de Orden Social y el artículo 298.3 del Reglamento Hipotecario, NOTIFICO la iniciación de Acta de Presencia y 
Notoriedad para la declaración de exceso de cabida de dicha finca, a todas las personas que puedan ostentar algún 
derecho y oposición sobre la misma, haciéndoles saber a todos que disponen de un plazo de VEINTE DIAS HÁBILES, 
a contar desde el siguiente al de esta notificación para comparecer en la Notaría de Arroyo de la Luz, a fin de exponer 
y justificar sus derechos.

 Arroyo de la Luz a 29 de mayo de 2014.- El Notario, ANDRES MARIA SANCHEZ GALAINENA.
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MONTÁNCHEZ

E D I C T O 

YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE EXTREMADURA CON 
RESIDENCIA EN MONTANCHEZ, 

HAAGO CINSTAR: Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad complementaria de título público 
adquisitivo para inmatriculación de finca no inscritas con el fin de de acreditar que en el término municipal de MONTÁN-
CHEZ (Cáceres), DOÑA CARMEN GALÁN GALÁN, era TENIDA POR DUEÑA de la siguiente finca:

URBANA.- 

CASA señalada con el número TREINTA Y UNO (31) de la calle VIRGEN DE LOS REMEDIOS, en término de 
MONTANCHEZ (CÁCERES). 

Construida sobre un solar que tiene una superficie aproximada de según catastro de trescientos treinta y nueve 
metros cuadrados (339,00 m2), y según rediente medición trescientos cuarenta y un metros y sesenta y seis decí-
metros cuadrados (341,66 m2), de los cuales están ocupados por la edificación ciento cincuenta metros con sesenta 
y nueve decímetros cuadrados (150,69 m2) y el resto se destina a patio o corral. 

Tiene una superficie construida de doscientos cuarenta y nueve metros con treinta y cinco decímetros cua-
drados (249,35 m2), distribuidos en: planta baja compuesta de vivienda de noventa y ocho metros y sesenta y seis 
decímetros cuadrados (98,66 m2), y almacén de cincuenta y dos metros y tres decímetros cuadrados (52,03 m2); y 
planta primera destinada a vivienda de noventa y ocho metros y sesenta y seis decímetros cuadrados (98,66 m2). 

Linda: frente, calle de su situación y urbana número veintinueve de la calle Virgen de los Remedios propiedad de 
Ana María Nogales Lázaro; derecha entrando, vía pública y urbana número uno de la calle Remedios propiedad de 
José Cid Gómez; izquierda, urbana número veintinueve de la calle Virgen de los Remedios propiedad de Ana María 
Nogales Lázaro y urbana número veintisiete de la calle Virgen de Los Remedios propiedad de Emilia Torremocha 
Galán; y fondo, urbana número dieciséis de la calle  Pozo Valle propiedad de Régula Franco Lázaro, urbana número 
dieciocho de la calle Pozo Valle propiedad de Macario Lázaro Núñez y urbana número setenta y uno de la calle Pozo 
Valle propiedad de José Santiago Galán Valiente. 

INSCRIPCIÓN.- No consta, según manifiestan. 
    
REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 5856250QD4355N0001QF. 

TÍTULO.- La adquirió Doña Carmen Galán Galán por herencia de sus padres Don Alfonso Galán Mateos y Doña 
María Antonia Galán, fallecidos en esta villa hace más de cincuenta años, según manifiestan y consigno bajo su res-
ponsabilidad, careciendo de título escrito ni inscrito de dicha transmisión. 

 
Durante el plazo de veinte días naturales, podrán los interesados comparecer en la notaría de Montánchez, en 

horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus 
derechos.

 
En Montánchez a treinta de Mayo de dos mil catorce .- LA NOTARIO.
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