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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AyuNTAMIeNTOS

ALCáNTARA

ANUNCIO. Expediente de actividad para un estudio fotográfico

Se.está.tramitando.por.el.Ayuntamiento.de.Alcántara,..expediente.de.activi-
dad.para.un.ESTUDIO.FOTOGRÁFICO.en.la.localidad.de.Alcántara,.promovido.
por.D..Manuel.López.Estévez..en.Avda.de.Mérida.3

Lo.que.se.hace.público.para.que,.quienes.se.consideren.afectados.de.algún.
modo.por.la.actividad.que.se.pretende.establecer,.puedan.hacer.las.observa-
ciones.pertinente.durante.el.plazo.de.UN.MES,.contados.desde.el.siguiente.al.
de.la.inserción.de.este.anuncio.en.el.BOP,.pudiendo.consultar.el.expediente.
en las oficinas de este Ayuntamiento, en horario de atención al público.
.
Alcántara.a.24.de.junio.de.2015.

. . . . .....

EL.ALCALDE,

..Luis.Mario.Muñoz.Nieto.
3785
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ALCáNTARA

ANUNCIO. Expediente de actividad para un obrador de pasteleria

Se.está.tramitando.por.el.Ayuntamiento.de.Alcántara,..expediente.de.actividad.
para.un.OBRADOR.DE.PASTELERIA.en.la.localidad.de.Alcántara,.promovido.
por.D..Andrés.Barrigón.Morillas.en.Barriada.San.Pedro.de.Alcántara.36

Lo.que.se.hace.público.para.que,.quienes.se.consideren.afectados.de.algún.
modo.por.la.actividad.que.se.pretende.establecer,.puedan.hacer.las.observa-
ciones.pertinente.durante.el.plazo.de.UN.MES,.contados.desde.el.siguiente.al.
de.la.inserción.de.este.anuncio.en.el.BOP,.pudiendo.consultar.el.expediente.
en las oficinas de este Ayuntamiento, en horario de atención al público.
.
Alcántara.a.24.de.junio.de.2015.

. . . . ....

.EL.ALCALDE,

. .Luis.Mario.Muñoz.Nieto.

3786
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ALDeA DeL CANO

ASUNTO. Nombramiento de Tenientes de Alcalde

D..MIGUEL.SALAZAR.LEO,.ALCALDE.PRESIDENTE.DEL.EXCMO.AYUNTAMI-
ENTO.DE.ALDEA.DEL.CANO

Habiéndose.procedido.con.fecha.13.de.junio.de.2015.a.la.constitución.de.la.
nueva.Corporación.Local..
En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 
7/1985,.de.2.de.abril,.Reguladora.de.las.Bases.del.Régimen.Local,.y.46.1.
del.Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.
Corporaciones.Locales
.
RESUELVO 

PRIMERO..Designar.como.Teniente.de.Alcalde.del.Ayuntamiento.de.Aldea.
del.Cano.a.los.siguientes.concejales:.

PRIMER.TENIENTE.DE.ALCALDE:.Dª.MARÍA.SOLEDAD.CORRALES.GASPAR
SEGUNDO.TENIENTE.DE.ALCALDE:.D..FRANCISCO.JESÚS.GIL.MOLANO

A.los.Tenientes.de.Alcalde.nombrados,.previa.aceptación.de.su.cargo,.les.cor-
responde.en.cuanto.a.tal,.sustituir.al.Alcalde.en.la.totalidad.de.sus.funciones.
y.por.el.orden.de.su.nombramiento,.en.los.casos.de.ausencia,.enfermedad.o.
impedimento.que.imposibilite.a.éste.para.el.ejercicio.de.sus.atribuciones..

SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, 
que.se.considerará.aceptada.tácitamente,.salvo.manifestación.expresa;.y.
remitir el Decreto del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para 
su.publicación.en.el.mismo,.igualmente.publicar.el.Decreto.en.el.tablón.de.
anuncios.del.Ayuntamiento,.sin.perjuicio.de.su.efectividad.desde.el.día.sigu-
iente de la firma de la resolución por el Alcalde. 

TERCERO..Dar.cuenta.al.Pleno.del.Ayuntamiento.de.esta.resolución.en.la.
primera.sesión.que.celebre.

Lo manda y firma el  Sr. Alcalde, D. MIGUEL SALAZAR LEO, en Aldea del 
Cano.a.16.de.junio.de.2015.de.lo.que,.como.Secretaria,.doy.fe.
. Ante.mí,.. . . . . . El.Alcalde,
...La.Secretaria,

Inés.María.Perera.Borrego. . . . Miguel.Salazar.Leo
3760
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ARROyOMOLINOS

ANUNCIO. Nombramiento Tenientes de Alcalde Y Concejales 

Por esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 
21.2.de.la.Ley.7/85.de.2.de.abril.y.46.del.Reglamento.de.Organización,.Fun-
cionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.Entidades.Locales.vigente,.a.través.
de..Resolución.de..fecha.18.de.junio.de.2015..se.ha..nombrado.Tenientes.de.
Alcalde,.a.los.Concejales.siguientes:

1º.Teniente.de.Alcalde.:..Dª.SILVIA.GUIJO.HERRERA.

2º.Teniente.de.Alcalde.:..DOÑA.MARIA.JOSEFA.MOLERO.BOTE...

Lo.que.se.publica.a.efectos.de.lo.dispuesto.en.del.artículo.46.1.del.Real.De-
creto.2568/1986,.de.28.de.noviembre,.por.el.que.se.aprueba.el.Reglamento.
de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.Entidades.Lo-
cales.

Arroyomolinos.a.22.de.junio.de.2015..

El.Alcalde,

.ANTONIO.SOLIS.BALSET.

3769 
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BeLVíS De MONROy

ANUNCIO. Procedimiento abierto, adjudicación contratoo Bar e instala-
ciones anejas de la Piscina Municipal expte. 1/2015

Por.Resolución.de. la.Alcaldía.de.fecha.25.de.Junio.de.2.015,.se.adjudicó.
provisionalmente / definitivamente el contrato de explotación del servicio 
de.Bar.–Cafetería.e.instalaciones.anejas.de.la.Piscina.Municipal.lo.que.se.
publica.a.los.efectos.del.artículo.154.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.

1..Entidad.adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Belvís de Monroy
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
 c) Número de expediente: 1 /2015

2..Objeto.del.contrato.
 a) Tipo de Contrato: Contrato Administrativo especial de Prestación de 
Servicio
 b) Descripción del objeto: Explotación Servicio Bar –Cafetería de la 
Piscina.Municipal.de.Belvís.de.Monroy
 c) Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante; fecha de publicación 
del.anuncio.de.licitación:.

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

4..Precio.del.Contrato:.1.652,92..euros./año,.mas.IVA.

5..Adjudicación.Provisional:
 a) Fecha: 24-06-2013
 b) Contratista: D. Juan Manuel Fernández Jimenez
 c) Nacionalidad: Española
 d) Importe de adjudicación:  4.056,93 euros /año, mas IVA

Belvís.de.Monroy,.a.25.de.junio.de.2015

La.Alcaldesa.–Presidenta,

Nieves.Encinas.Gonzalez.
3765
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CáCeReS

EDICTO. Tratamiento Residual de los Vehículos

De.conformidad.con.lo.dispuesto.en.los.artículos.59.5.y.61.de.la.Ley.30/1992,.
de.26.de.noviembre,.de.Régimen.Jurídico.de.las.Administraciones.Públicas.y.
del.Procedimiento.Administrativo.Común.(B.O.E..285,.de.27.de.noviembre.de.
1992) se hace pública la resolución dictada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres.autorizando.el.tratamiento.residual.de.los.vehículos,.cuyos.datos.se.
relacionan.en.la.parte.inferior..Una.vez.examinados.los.expedientes.se.com-
prueba.que.se.cumplen.todas.las.circunstancias.previstas.en.el.artículo.86.1.
c) y 2 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para acordar el tratamiento 
residual.de.los.vehículos.en.el.Centro.Autorizado.de.Tratamiento.donde.se.
encuentran..Por.lo.que.se.acuerda.su.tratamiento.residual.y.destrucción.

El.expediente.que.ha.dado.lugar.a.esta.resolución,.obra.en.la.Sección.de.
Tramitación.de.esta.Jefatura.de.la.Policía.Local,.Avd.de.Alemania.s/..ante.la.
cual.le.asiste.el.derecho.a.formular.recurso.de.alzada.en.el.plazo.de.un.mes,.
contado.desde.el.día.siguiente.al.de.la.publicación.del.presente.edicto.en.el.
Boletín Oficial de la Provincia.

Matrícula MARCA.Y.MODELO TITULAR
8372-BYF MERCEDES.220.D FELIPE.VIVAS.FREJO

Lo.que.traslado.a.Ud..para.su.conocimiento.y.efectos.oportunos.en.Cáceres.
a.diecinueve.de.junio.de.2015.

LA..ALCALDESA,

Elena Nevado del Campo.

3762
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CáCeReS 

EDICTO. Notificación Retirada de Vehículos

De.conformidad.con.lo.dispuesto.en.los.artículos.59.5.y.61.de.la.Ley.30/1992,.
de.26.de.noviembre,.de.Régimen.Jurídico.de.las.Administraciones.Públicas.y.
del.Procedimiento.Administrativo.Común.(B.O.E..285,.de.27.de.noviembre.
de 1992), se hace pública notificación del requerimiento que se hace desde 
la.Jefatura.de.la.Policía.Local.de.Cáceres.a.los.titulares.de.los.vehículos,.
cuyos.datos.se.relacionan.en.la.parte.inferior,.para.que.en.el.plazo.de.un.
mes.procedan.a.la.retirada.del.citado.vehículo.que.se.encuentra.con.evi-
dentes.síntomas.de.abandono.en.la.Avd..de.París,.n.º.28.desde.hace.mas.
de.dos.meses,.con.la.advertencia.de.que.en.el.caso.de.no.atender.a.este.
requerimiento,.se.procederá.de.acuerdo.con.el.artículo.86.del.Real.Decreto.
Legislativo.339/1990,.de.2.de.marzo,.a.su.destrucción.y.descontaminación.
por.parte.de.un.Centro.Autorizado.de.Tratamiento.de.Vehículos.

El.expediente.que.ha.dado.lugar.a.este.requerimiento,.obra.en.la.Sección.
de.Tramitación.de.la.Jefatura.de.la.Policía.Local.de.Cáceres,.sita.en.Avd..
Alemania.s/n,.ante.la.cual.le.asiste.el.derecho.de.alegar.por.escrito.lo.que.
estime.conveniente.dentro.del.plazo.de.dos.meses,.contado.desde.el.día.
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

MATRICULA MARCA.Y.MODELO TITULAR
3637-BCT PEUGEOT.206 FACILITY.CÁCERES.S.L.

Lo.que.le.traslado.a.Ud..para.su.conocimiento.y.efectos.oportunos.en.Cáceres.
a.diecinueve.de.junio.de.dos.mil.quince.

LA.ALCALDESA,

Elena.Nevado.del.Campo.

3764



Número.125./Miércoles.1.de.Julio.de.2015 Página.10
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

CáCeReS

EDICTO. Delegación función de Alcaldía

...Mediante.Resolución.de.Alcaldía.de.fecha.22.de.junio.de.2015.la.Ilma..Sra..
Alcaldesa-Presidenta.del.Ayuntamiento.de.Cáceres,.HA.RESUELTO

Delegar.en..la.Concejala.DÑA..MARIA.LUISA.CALDERA.ANDRADA,..la.cel-
ebración.del.matrimonio.civil.entre.D...DAVID.PUERTO.RABAL.y.DÑA..ANA.
BLANCO.GONZÁLEZ,.que.tendrá.lugar.el.día....27..de.junio.de.2015,.a.las..
20,00.horas,.en.el.Palacio.de.la.Isla.de.este.Excmo..Ayuntamiento..

Lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa, en Cáceres a 22 de junio de 2015. 
ELENA.NEVADO.DEL.CAMPO.-..ALCALDESA.DE.CACERES”

Cáceres,.23.de.junio.de.2015.

EL.SECRETARIO,

Manuel.AUNION.SEGADOR
3777
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CáCeReS

EDICTO. Delegación función de Alcaldía.

Mediante.Resolución.de.Alcaldía.de.fecha.22.de.junio.de.2015.la.Ilma..Sra..
Alcaldesa-Presidenta.del.Ayuntamiento.de.Cáceres,.HA.RESUELTO

Delegar.en..la.Concejala.DÑA..MARIA.LUISA.CALDERA.ANDRADA,..la.cel-
ebración.del.matrimonio.civil.entre..ALBERTO..MASCAGNI.SÁNCHEZ.y.Dña..
EVA.MARÍA.LUDEÑA.BAZ.,.que.tendrá.lugar.el.día....26..de.junio.de.2015,.a.
las..20,00.horas,.en.el.Palacio.de.la.Isla.de.este.Excmo..Ayuntamiento.
.
Lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa, en Cáceres a    22 de junio de 
2015..Fdº..ELENA.NEVADO.DEL.CAMPO.-..ALCALDESA.DE.CACERES”

Cáceres,.23.de.junio.de.2015.

EL.SECRETARIO,

Manuel.AUNION.SEGADOR
3777
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CáCeReS

EDICTO. Delegación función de Alcaldía

Mediante.Resolución.de.Alcaldía.de.fecha.22.de.junio.de.2015.la.Ilma..Sra..
Alcaldesa-Presidenta.del.Ayuntamiento.de.Cáceres,.HA.RESUELTO

Delegar.en..la.Concejala.DÑA..MARIA.LUISA.CALDERA.ANDRADA,..la.cel-
ebración.del.matrimonio.civil.entre..D..IVÁN.GONZÁLEZ.BELLO.y.Dña..ROCÍO.
OLIVA.LORENZO..que.tendrá.lugar.el.día....26..de.junio.de.2015,.a.las.19,00.
horas,.en.el.Palacio.de.la.Isla.de.este.Excmo..Ayuntamiento..
Lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa, en Cáceres a    22 de junio de 
2015..Fdº..ELENA.NEVADO.DEL.CAMPO.-..ALCALDESA.DE.CACERES”

Cáceres,.23.de.junio.de.2015.

EL.SECRETARIO,

Manuel.AUNION.SEGADOR
3777
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CAMINOMORISCO

EDICTO. Nombramiento Ttes. de Alcalde

Por esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.2 
de.la.Ley.7/1985,.de.2.de.abril,.Reguladora.de.las.Bases.de.Régimen.Lo-
cal, modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril, y el artículo 46 del vigente 
R.O.F.,.por.Resolución.del.día.23..de.junio.de.dos.mil.quince,.ha.tenido.a.
bien..designar:

PRIMER.TENIENTE.DE.ALCALDE.al.Concejal.D..ALBERTO.LUNA.IGLESIAS.

SEGUNDO.TENIENTE.DE.ALCALDE.a.la.Concejala.Dª..SORAYA..CONDE.MAR-
TIN,.con.las.obligaciones.y.derechos.inherentes.a.dicho.cargo.

Lo.que.se.hace.público.en.cumplimiento.de.lo.dispuesto.en.el.art..46.1.del.
R.O.F.

En.Caminomorisco.a.23.de.junio.de.2015.

El.Alcalde

Gervasio.Martín.Gómez
3774



Número.125./Miércoles.1.de.Julio.de.2015 Página.14
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

CASAS De MILLáN

ANUNCIO. Retribuciones y dedicación del Alcalde

El.Pleno.del.Ayuntamiento.en.sesión.celebrada.el.23.de.junio.de.2015,.acordó.
la dedicación parcial (tres horas diarias, de 10 a 13 horas) del  Sr. Alcalde 
D. Mario Cerro Fernández con una retribución de 800,00 €/brutos al mes y 
con.14.pagas,.con.la.correspondiente.alta.en.la.Seguridad.Social,.desde.el.
jueves,.día.25.de.Junio.de.2015.

Casas.de.Millán,.a.24.de.junio.de.2015.

EL.ALCALDE.

Mario.Cerro.Fernández
3766
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FReSNeDOSO De IBOR

EDICTO. Nombramiento Tenientes de Alcalde

Habiéndose.dictado.por.la.Alcaldía.Resolución.por.la.que.se.nombran.Tenientes.
de.Alcalde.y.habiendo.aceptado.éstos,.se.publica.la.misma.para.su.público.
conocimiento.y.en.cumplimiento.de.la.legislación.vigente:.
Constituida.la.Corporación.en.sesión.extraordinaria.de.fecha.13/06/2015.y.
siendo.necesaria.la.designación.de.los.Tenientes.de.Alcalde.por.virtud.de.lo.
prevenido en el art. 20.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las.bases.del.régimen.local,
De.conformidad.con.lo.dispuesto.en.los.arts..21.2.de.la.ley.7/85,.de.2.de.
abril,.art..22.del.Real.Decreto.Legislativo.781/86,.de.18.de.abril.y.art..46.
del.Real.Decreto.2568/86,.de.28.de.noviembre,

RESUELVO

1.-.Nombrar.como.Tenientes.de.Alcalde.a.los.siguientes.Concejales:
Primer.Teniente.de.Alcalde:..Rubén.Díaz.Sánchez
Segundo.Teniente.de.Alcalde:..Antonio.Baltasar.Porras
2.-.Por.virtud.del.art..23.3.de.la.Ley.Reguladora.de.las.Bases.de.Régimen.
Local. y. 47.1. del. Reglamento. de. Organización. y. Funcionamiento. de. las.
Entidades.Locales,.corresponderá.a.los.nombrados.sustituir.a.esta.Alcaldía.
en.la.totalidad.de.sus.funciones,.por.el.orden.de.su.nombramiento,.en.los.
supuestos.de.vacante,.ausencia.o.enfermedad.legalmente.previstos,.previa.
expresa.delegación.
3.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que 
presten,.en.su.caso,.la.aceptación.de.tales.cargos.
4.-.Remitir.anuncio.de.los.referidos.nombramientos.para.su.inserción.en.el.
Boletín Oficial de la Provincia y publicarlos igualmente en el tablón de anun-
cios.municipal.
5.-.Dar.cuenta.de.la.presente.resolución.al.Pleno.en.la.primera.sesión.que.
se.celebre.
6.-.Los.nombramientos.efectuados.serán.efectivos.desde.el.día.siguiente.a.
la.fecha.de.la.presente.resolución.>>

En Fresnedoso de Ibor, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma 
electrónica, mediante sello de órgano, verificable en la Sede Electrónica del 
Excmo..Ayuntamiento.de.Fresnedoso.de.Ibor,.cuya.creación.fue.publicada.
en.el.B.O.P..de.Cáceres.nº.157,.de.fecha.14.de.agosto.de.2012,.siendo.su.
dirección.electrónica.http://fresnedosodeibor.sedelectronica.es/

EL.ALCALDE-PRESIDENTE,

Casto.San.Román.Fernández
3775
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eL GORDO

ANUNCIO. Nombramiento Teniente de Alcalde

Por.Resolución.de.Alcaldía.de.este.Ayuntamiento.de.fecha.16.de.junio.de.
2015,.ha.nombrado.D..Gonzalo.Gómez.Arroyo.en.el.cargo.de.Primer.Teniente.
de.Alcalde,.lo.que.se.publica.a.efectos.de.lo.dispuesto.en.del.artículo.46.1.
del.Real.Decreto.2568/1986,.de.28.de.noviembre,.por.el.que.se.aprueba.
el.Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.
Entidades.Locales.

En.El.Gordo.a.18.de.junio.de.2015

El.Alcalde,

Elías.Coreas.Bravo
3771
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eL GORDO

ANUNCIO. Aprobación inicial expediente de transferencia de créditos

El.Pleno.del.Ayuntamiento.de.“El.Gordo”,.en.sesión.extraordinaria.celebrada.
el.día.22.de.junio.de.2015,.acordó.la.aprobación.inicial.del.expediente.de.
transferencia.de.créditos.entre.aplicaciones.de.gastos.de.distinta.área.de.
gasto.que.no.afectan.a.bajas.y.altas.de.créditos.de.personal..

Y. en. cumplimiento.de. lo.dispuesto.en.el. artículo.169.1.por. remisión.del.
179.4.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,.se.somete.
el.expediente.a. información.pública.por.el.plazo.de.quince.días.a.contar.
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de.la.Provincia,.para.que.los.interesados.puedan.examinar.el.expediente.y.
presentar.las.reclamaciones.que.estimen.oportunas.

Si.transcurrido.dicho.plazo.no.se.hubiesen.presentado.alegaciones,.se.con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En.El.Gordo.a.23.de.junio.de.2015.

EL.ALCALDE,

Elías.Coreas.Bravo
3372
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eL GORDO

ANUNCIO. Delegaciones de Competencias

Por.Resolución.de.Alcaldía.de.este.Ayuntamiento.de.fecha.16.de.junio.de.
2015,.se.han.realizado.las.siguientes.delegaciones.de.competencias.de.esta.
Alcaldía:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA n.º 32, de fecha 16 de junio de 2015

VISTA.la.celebración.de.las.elecciones.municipales.el.día.24.de.mayo.de.
2015,.y.habiéndose.procedido.el.día.13.de.junio.de.2015.a.la.constitución.
de.la.nueva.Corporación.Local.

CONSIDERANDO las facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 
de.la.Ley.7/1985,.de.2.de.abril,.Reguladora.de.las.Bases.del.Régimen.Local,.y.
de.conformidad.con.los.artículos.43,.44,.45.y.51.del.Real.Decreto.2568/1986,.
de.28.de.noviembre,.por.el.que.se.aprueba.el.Reglamento.de.Organización,.
Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.Entidades.Locales

RESUELVO

PRIMERO..Delegar.el.área.de.“Medioambiente.y.Sanidad”.en.los.conce-
jales:

. -.D..Eugenio.Jiménez.Bravo

. -.D..Gonzalo.Gómez.Arroyo

SEGUNDO..Delegar.el.área.de.“Deportes.y.Cultura”.en.los.concejales:

. -.D..David.Blázquez.Bravo

TERCERO. Delegar.el.área.de.“Urbanismo”.en.los.concejales:

. -.D..Eugenio.Jiménez.Bravo

. -.D..David.Blázquez.Bravo

CUARTO. Delegar.el.área.de.“Festejos.Populares”.en.los.concejales:

. -.D..Gonzalo.Gómez.Arroyo

. -.D..Eugenio.Jiménez.Bravo

. -.D..David.Blázquez.Bravo
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QUINTO..Delegar.el.área.de. “Relaciones.Públicas.y.Seguridad”.en. los.
concejales:

. -.D..David.Blázquez.Bravo

. -.D..Gonzalo.Gómez.Arroyo

SEXTO..Delegar.el.área.de.“Agricultura,.Ganadería.y.Vías.de.Servicio”.en.
los.concejales:

. -.D..Eugenio.Jiménez.Bravo

. -.D..Gonzalo.Gómez.Arroyo

SÉPTIMO..Delegar.el.área.de.“Limpieza.y.Conservación.del.Pueblo”.en.
los.concejales:

. -.D..Eugenio.Jiménez.Bravo

. -.D..David.Blázquez.Bravo

OCTAVO. Notificar la presente resolución a los interesados.

NOVENO. Practicar los oficios de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.y.en.el.Tablón.de.Anuncios.de.la.Corporación.

DÉCIMO..Da.cuenta.al.Pleno.de.Ayuntamiento.en.la.primera.sesión.que.
se.celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Elías Correas Bravo, en El Gordo, a 16 
de.junio.de.2015;.de.lo.que,.como.Secretario,.doy.fe.

...........Ante.mí,

.......El.Secretario,....... . . . . El.Alcalde,

...Juan.José.Sánchez.Núñez.. . .Elías.Correas.Bravo

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede 
interponer.alternativamente.o.recurso.de.reposición.potestativo,.en.el.plazo.
de.un.mes.a.contar.desde.el.día.siguiente.a.la.publicación.del.presente.anun-
cio,.ante.el.Alcalde.de.este.Ayuntamiento.de.El.Gordo,.de.conformidad.con.
los.artículos.116.y.117.de.la.Ley.30/1992,.de.26.de.noviembre,.de.régimen.
Jurídico.de.las.Administraciones.Públicas.y.del.Procedimiento.Administrativo.
Común,.o.recurso.contencioso.administrativo.ante.el.Juzgado.de.lo.Conten-
cioso-.Administrativo.de.Cáceres,.en.el.plazo.de.dos.meses.a.contar.desde.
el.día.siguiente.a.la.publicación.del.presente.anuncio,.de.conformidad.con.
el.artículo.46.de.la.Ley.29/1998,.de.13.de.julio,.de.la.Jurisdicción.conten-



Número.125./Miércoles.1.de.Julio.de.2015 Página.20
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

cioso-.Administrativa..Si.se.optara.por.interponer.el.recurso.de.reposición.
potestativo,.no.podrá.interponer.recurso.contencioso-.administrativo.hasta.
que.aquel.sea.resuelto.expresamente.o.se.haya.producido.su.desestimación.
por.silencio..Todo.ello.sin.perjuicio.de.que.pueda.ejercitar.cualquier.otro.
recurso.que.estime.pertinente.

El.Gordo.a.16.de.junio.de.2015.

EL.ALCALDE,

.D..Elías.Corras.Bravo.

3779
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HINOJAL 

EDICTO. Nombramiento Tenientes de Alcalde

Por.esta.Alcaldía.mediante.resolución.de.fecha.18.de.junio.de.2015.y.en.uso.
de.las.atribuciones.concedidas.por.el.artículo.46.del.Reglamento.de.Organ-
ización,.Funcionamiento.y.Régimen. Jurídico.de. las.Entidades.Locales,.ha.
designado.Tenientes.de.Alcalde.del.Ayuntamiento.de.Santiago.del.Campo,.a.
los.siguientes.Concejales:

D..Rubén.Durán.Lindo
D..Pedro.Jesús.Arias.Pizarro

Lo.que.se.hace.público.en.cumplimiento.de.lo.dispuesto.en.el.Art..46.1.del.
Reglamento.antes.citado.

Hinojal.a.18.de.junio.de.2015.

El.Alcalde,

 Teófilo Durán Breña.
3768
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JeRTe

ANUNCIO. Retribuciones de miembros de la Corporación de Jerte

En.cumplimiento.de.lo.dispuesto.en.el.art..75º.5.de.la.Ley.7/1985,.de.2.de.
abril,.Reguladora.de.las.Bases.de.Régimen.Local,.se.hace.público.el.régimen.
de.retribuciones.e.indemnización.de.este.Ayuntamiento,.según.el.acuerdo.
adoptado.en.la.sesión.plenaria.de.22-06-2015:.

Régimen.de.dedicación.y.retribuciones:

 - Alcalde-Presidente. Dedicación 75%. Sueldo neto: 1.300 €/mes
. -.Concejal.Delegado.de.Obras.y.Deportes..Dedicación.100%..Sueldo.
neto: 1.000 €/mes 

Régimen.de.indemnizaciones.por.asistencias:

1º.-.Asignación.por.asistencia.a.sesiones.de.órganos.colegiados.

-.Pleno.del.Ayuntamiento:.20.euros/sesión.
-.Comisiones.Informativas:.20.euros/sesión.
- Mesas de Contratación: 20 €/sesión.

2º.-.Participación.con.voz.pero.sin.voto.en.Tribunales.de.oposiciones,.con-
cursos.u.otros.órganos.encargados.de.la.selección.de.personal:

Por. día. de. examen. se. percibirá. la. cantidad. prevista. en. el.ANEXO. IV.RD.
462/2002,.de.24.de.mayo,.sobre.indemnizaciones.por.razón.del.servicio.

Jerte.a.24.de.junio.de.2015.

EL.ALCALDE,

Gabriel.Iglesias.Sánchez.
3763
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MALPARTIDA De PLASeNCIA

ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos 
núm. 5

Este.Ayuntamiento,.en.sesión.plenaria.celebrada.el.día.25.de.junio.de.2015,.
ha aprobado inicialmente el expediente de Modificación de Créditos núm. 5 
del.Presupuesto.2015..

Con.arreglo.a.lo.previsto.en.el.artículo.169.del.Texto.Refundido.de.la.ley.
Reguladora.de.Haciendas. Locales,. aprobado.por.Real.Decreto. Legislativo.
2/2004,.de.5.de.marzo.y.el.artículo.20.del.Real.Decreto.500/1990,.de.20.de.
abril,.se.expone.al.público.el.expediente.y.la.documentación.preceptiva.por.
plazo.de.quince.días,.a.contar.desde.el.día.siguiente.al.de.la.publicación.de.
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, a los efectos 
de.reclamaciones.y.alegaciones..

De conformidad con el acuerdo adoptado, citada Modificación del Presupuesto 
se considerará definitivamente aprobada, si durante el citado plazo no se 
presentan.reclamaciones..

Malpartida.de.Plasencia.a.26.de.junio.de.2015.-

EL.ALCALDE,

Jose.Raúl.Barrado.Módenes
3893
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MeMBRíO

DECRETO. De la Alcaldía relativo al nombramiento de Teniente de 
Alcalde

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), los Tenientes 
de.Alcalde.son.de.existencia.necesaria.en.todos.los.Ayuntamientos,.corre-
spondiendoles.sustituir.en.la.totalidad.de.sus.funciones.y.por.el.orden.de.
su.nombramiento.al.Alcalde,.en.los.casos.de.vacante.en.la.Alcaldía.hasta.la.
toma.de.posesion.del.nuevo.Alcalde,.ausencia,.enfermedad.o.impedimento.
que.imposibilite.para.el.ejercicio.de.sus.atribuciones.(Art..23.3.LBRL.y.47.
del ROFRJEL).

Serán.nombrados.y.cesados.libremente.de.entre.los.miembros.de.la.Junta.de.
Gobierno.Local.y,.donde.esta.no.exista,.de.entre.los.Concejales,.por.Resolucion.
del.Alcalde,.de.la.que.se.dara.cuenta.al.Pleno.en.la.Primera.Sesion.que.se.
celebre,.conforme. lo.dispone.el.Art..46.del.Reglamento.de.Organizacion,.
Funcionamiento.y.Régimen.Juridico.de.las.Entidades.Locales.aprobado.por.
Real.Decreto.2568/1986,.de.28.de.noviembre.

Por.ello,.en.uso.de.las.facultades.que.me.atribuye.el.artículo.21.de.la.ley.
7/1985,.de.2.de.abril..Reguladora.de.las.Bases.del.Régimen.Local,.RESUEL-
VO:

Primero.-.Nombrar.Teniente.de.Alcalde.a.la.Concejala.Doña.Rogelia.Santano.
Tejero.

Segundo.-.Dar.cuenta.de.esta.Resolucion.al.Pleno.en.la.próxima.sesión.que.
celebre, ordenar la notificacion personal al designado y la publicacion del 
Edicto  el Boletin Oficial de la Provincia de Caceres y en el Tablón de Anun-
cios.del.Ayuntamiento,.sin.perjuicio.de.su.efectividad.desde.el.dia.siguiente.
al.de.la.fecha.del.presente.Decreto.

En.Membrío.a.15.de.junio.de.dos.mil.quince

El.Alcalde-Presidente,

Agustín.Gilete.Tapia
3758



Número.125./Miércoles.1.de.Julio.de.2015 Página.25
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

MONTáNCHez

ANUNCIO. Dedicación exclusiva e  indemnización por asistencia

En.cumplimiento.de.lo.dispuesto.en.el.artículo.75.5.de.la.Ley.7/1985,.de.2.
de.abril,.Reguladora.de.las.Bases.del.Régimen.Local,.se.hace.público.para.
general.conocimiento,.que.el.Pleno.del.Ayuntamiento.de.Montánchez.,.en.
sesión.extraordinaria.celebrada.el.día.22.de.junio.de.2015,.acordó:

. PRIMERO..Determinar.que.el.cargo.de.Alcaldesa.realice.sus.funciones.
en.régimen.de.dedicación.exclusiva.

 SEGUNDO. Establecer a favor de la Alcaldesa las retribuciones de 1.500€ 
brutos.al.mes.que.se.percibirán.en.catorce.pagas.y.dar.el.alta.en.el.régimen.
general.de.la.Seguridad.Social,.debiendo.asumir.esta.Corporación.el.pago.
de.las.cuotas.empresariales.que.corresponda.

. TERCERO...Fijar.la.indemnización.por.asistencia.a.sesiones.del.pleno.en.
50 €/sesión y a las comisiones en 30 €/sesión. 

3776
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MONTáNCHez 

ANUNCIO. Designación funciones de Tesorería

Examinado.el.expediente.administrativo,.relativo.a.la.designación.de.la.per-
sona.que.ocupe.las.funciones.de.Tesorería.que.incluye.el.manejo.y.custodia.
de.fondos.y.valores.de.la.Entidad,.con.el.objeto.de.cubrir.el.puesto.de.trabajo.
de.obligatoria.existencia,

HE.RESUELTO

 PRIMERO. De conformidad con el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 
2.de.abril,.Reguladora.de.las.Bases.del.Régimen.Local.nombrar.y.atribuir.
las.funciones.de.Tesorería.del.Ayuntamiento.de.Montánchez.a..Dª.Isabel.Mª.
Pavón.Caballero.

Al.Tesorero.nombrado,.previa.aceptación.de.su.cargo,. le.corresponde.en.
cuanto.tal.y.de.conformidad.con.el.artículo.5.del.Real.Decreto.1174/1987,.
de.18.de.septiembre,.sobre.Régimen.Jurídico.de.los.funcionarios.de.la.Ad-
ministración.Local.con.habilitación.de.carácter.nacional:

El.manejo.y.custodia.de.fondos,.valores.y.efectos.de.la.Entidad.Local,.de.
conformidad.con.lo.establecido.por.las.disposiciones.legales.vigentes,.en.el.
que.se.incluiría.la.realización.de.cuantos.cobros.y.pagos.corresponda.a.los.
fondos.y.valores.de. la.Entidad;. la.organización.de.la.custodia.de.fondos,.
valores.y.efectos.de.conformidad.con.las.directrices.señaladas.por.la.Presi-
dencia,.y.ejecutar,.conforme.a.las.directrices.marcadas.por.la.Corporación,.
las.consignaciones.en.Bancos,.Caja.General.de.Depósitos.y.establecimien-
tos.análogos,.autorizando.junto.con.el.ordenador.de.pagos.y.el.Interventor.
los.cheques.y.demás.órdenes.de.pago.que.se.giren.contra.las.cuentas.abi-
ertas.en.dichos.establecimientos;.la.formación.de.los.Planes.y.Programas.
de.Tesorería,.distribuyendo.en.el.tiempo.las.disposiciones.dinerarias.de.la.
Entidad.para.la.puntual.satisfacción.de.sus.obligaciones,.atendiendo.a.las.
prioridades. legalmente.establecidas,.conforme.a. las.directrices.marcadas.
por.la.Corporación..La.Jefatura.de.los.Servicios.de.Recaudación,.que.a.su.
vez.comprende.el.impulso.y.dirección.de.los.procedimientos.recaudatorios,.
proponiendo.las.medidas.necesarias.para.que.la.cobranza.se.realice.dentro.
de.los.plazos.señalados;.la.autorización.de.los.Pliegos.de.cargo.de.valores.
que.se.entreguen.a.los.recaudadores.y.agentes.ejecutivos;.dictar.Providencia.
de.apremio.en.los.expedientes.administrativos.de.este.carácter.y.autorizar.
la.subasta.de.bienes.embargados,.y.la.tramitación.de.los.expedientes.de.
responsabilidad.por.perjuicio.de.valores.

.
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 SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al designado, que se consid-
erará aceptada tácitamente, si en el plazo de tres días hábiles no manifiesta 
oposición al mismo haciéndose cargo de sus funciones mediante la firma del 
Acta.de.Arqueo.previas.las.comprobaciones.oportunas.

. TERCERO..Comunicar.a.los.Bancos,.Caja.General.de.Depósitos.y.establ-
ecimientos.análogos.el.nombramiento.del.Concejal.Tesorero.tras.la.aceptación.
de.su.cargo..

. CUARTO..Dar.cuenta.al.Pleno.del.Ayuntamiento.de.esta.Resolución.en.
la.primera.sesión.que.celebre.

3776
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NAVALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local

Por.Resolución.de.la.Alcaldía-Presidencia.de.fecha.19.de.junio.de.2015.se.
ha.dispuesto.lo.siguiente:

Habiéndose.constituido.la.nueva.Corporación.Municipal,.el.día.13.de.junio.
de.2015,.como.consecuencia.de. las.elecciones.municipales.celebradas.el.
día.24.de.mayo.de.2015,.y.de.conformidad.con.lo.dispuesto.en.los.artículos.
21.3.y.23.de.la.Ley.7/1985,.de.Bases.de.Régimen.Local;.41.3,.43,.52.y.114.
del.Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.
Corporaciones.Locales;.34.y.35.del.Reglamento.Orgánico.Municipal.y.14.de.
la.Ley.30/1992,.de.26.de.Noviembre,.de.Régimen.Jurídico.de.las.Adminis-
traciones.Públicas.y.del.Procedimiento.Administrativo.Común.

Considerando.que.por.razones.de.democracia.participativa.existen.materias.
para. las.cuales.se.considera. fundamental. la.participación.en.su. toma.de.
decisiones.de.un.órgano.colegiado,.y.en.uso.de.las.facultades.conferidas.en.
el.artículo.23.1.de.la.Ley.7/1985,.precitada
HE.RESUELTO

PRIMERO.-.Nombrar.miembros.de.la.Junta.de.Gobierno.Local.a.los.sigu-
ientes.Concejales:

1.. D..Iñaki.Rodríguez.Jiménez.
2.. Dª.Teresa.Nuria.García.Ramos
3.. Dª.Nuria.Flores.Redondo
4.. D..Miguel.Quesada.Campos
5.. D..Alain.Rodríguez.Quirós

.

. que.junto.a.la.Alcaldesa.y.bajo.su.Presidencia,.compondrán.el.referido.
órgano.colegiado.
.
SEGUNDO.-.Delegar.en.la.Junta.de.Gobierno.Local,.como.órgano.colegiado,..el.
ejercicio.de.las.siguientes.atribuciones.que.tiene.asignadas.esta.Alcaldía:
. -.Aprobar.la.oferta.de.empleo.público.de.acuerdo.con.el.Presupuesto.y.
la.plantilla.aprobados.por.el.Pleno.
. -.Aprobar.las.bases.de.las.pruebas.para.la.selección.del.personal.y.para.
los.concursos.de.provisión.de.puestos.de.trabajo.
 - Distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y per-
iódicas.
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 - Aprobación de las gratificaciones que puedan corresponder al personal 
del.Ayuntamiento,.a.propuesta.del.Concejal.Delegado.correspondiente,.y.
previo.informe.del.Concejal.Delegado.de.Personal.
. -.El.reconocimiento.de.servicios.prestados.por.los.empleados.públicos
. -.Autorización.de.compatibilidad.al.personal.al.servicio.de.este.Ayuntami-
ento.
. -.Las.aprobaciones.de.los.instrumentos.de.planeamiento.de.desarrollo.
del.planeamiento.general.no.expresamente.atribuidas.al.Pleno
. -.Las.aprobaciones.de.los.instrumentos.de.gestión.urbanística.y.de.los.
proyectos.de.urbanización.
. -.La.aprobación.de.los.proyectos.de.obras.y.de.servicios.cuando.sea.
de.su.competencia.para.su.contratación.o.concesión.y.estén.previstos.en.el.
presupuesto.
. -.Las.competencias.como.órgano.de.contratación.respecto.de.los.con-
tratos.de.obras,.de.suministro,.de.servicios,.de.gestión.de.servicios.públicos,.
los.contratos.administrativos.especiales,.y.los.contratos.privados.cuando.su.
importe.no.supere.el.10.por.100.de.los.recursos.ordinarios.del.presupuesto.
ni,. en. cualquier. caso,. la. cuantía. de. seis.millones. de. euros,. incluidos. los.
de.carácter.plurianual.cuando.su.duración.no.sea.superior.a.cuatro.años,.
siempre.que.el.importe.acumulado.de.todas.las.anualidades.no.supere.ni.el.
porcentaje.indicado,.referido.a.los.recursos.ordinarios.del.presupuesto.del.
primer.ejercicio,.ni.la.cuantía.señalada.
. Se.exceptúan.aquellos.que.se.llevan.a.cabo.mediante.contrato.menor.
. -.La.adjudicación.de.concesiones.sobre.bienes.inmuebles.y.la.adquisición.
de.bienes.inmuebles.y.derechos.sujetos.a.la.legislación.patrimonial.cuando.
su.valor.no.supere.el.10.por.100.de.los.recursos.ordinarios.del.presupuesto.
ni.el.importe.de.tres.millones.de.euros,.así.como.la.enajenación.del.patri-
monio,.cuando.su.valor.no.supere.el.porcentaje.ni.la.cuantía.indicados.
. -.Concesión.aplazamiento.tributos.municipales
-. La. resolución.de.expedientes.de. reclamación.patrimonial. a. la.Adminis-
tración
. -.Las.autorizaciones.de.transferencia.de.licencia.de.Taxi,.así.como.de.
cambio.del.vehículo-taxi.
-.La.concesión.de.tarjetas.de.aparcamiento.a.personas.físicas.con..movilidad.
reducida.
. -.La.Resolución.de.los.expedientes.sancionadores.incoados.e.instruidos.
por.este.Ayuntamiento,.en.materia.de.disciplina.territorial.y.urbanística.
- Las licencias urbanísticas de obras, edificación e instalación, para los sigu-
ientes.actos.recogidos.en.el.artículo.180.de.la.Ley.15/2001,.del.Suelo.de.
Extremadura:
b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de 
toda.clase.de.nueva.planta.
c) Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de 
toda.clase.existentes.
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d) Las obras de modificación o reforma que requieran la redacción de un 
proyecto de obra por alterar la configuración arquitectónica de la construcción 
o edificación o que supongan impacto sobre el patrimonio histórico-artístico 
o.sobre.el.uso.privativo.y.ocupación.de.bienes.de.dominio.público.
g) La extracción de áridos y la explotación de canteras.
h) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las cara-
cterísticas.propias.del.paisaje.natural.que.contribuyan.al.deterioro.o.degra-
dación.del.mismo.
i) La apertura de caminos.
j) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales 
o.permanentes.
k) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional.
m) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de 
redes.de.telecomunicaciones.o.transporte.de.energía.
n) La implantación de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas 
para.la.prestación.de.servicios.de.comunicaciones.electrónicas.disponibles.
para el público que ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, 
computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la 
estación.o.instalación.o,.tratándose.de.nueva.construcción,.tengan.impacto.
en.espacios.naturales.protegidos.y,.en.todo.caso,.aquellas.que.supongan.un.
impacto.sobre.bienes.integrantes.del.patrimonio.histórico-artístico.o.en.el.
uso.privativo.y.ocupación.de.bienes.de.dominio.público.
o) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces 
públicos,.vías.públicas.o.privadas.y,.en.general,.cualquier.tipo.de.obras.o.
usos que afecten a la configuración del territorio.
p) Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al trans-
porte.terrestre,.así.como.en.sus.zonas.de.servicio.
q) Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de or-
denación.territorial.y.urbanística.
.
. -.La.concesión.de.licencia.de.usos.y.actividades.para.los.siguientes.actos.
recogidos.en.el.artículo.184.de.la.Ley.15/2001,.del.Suelo.de.Extremadura:.
c) La apertura de establecimientos permanentes en los que se desarrollen 
actividades comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público 
sea.superior.a.750.metros.cuadrados.o,.aun.siendo.inferior,.supongan.un.
impacto. sobre.el. patrimonio.histórico-artístico.o. sobre.el. uso.privativo.y.
ocupación.de.bienes.de.dominio.público.
d) La modificación del uso de los edificios, construcciones o instalaciones 
cuando.comporten.obras.sujetas.a.licencia.urbanística.conforme.al.artículo.
180 o, en todo caso, la modificación del uso característico o mayoritario.
e) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva cuando pretenda 
realizarse.en.terrenos.incorporados.a.procesos.de.transformación.urbanís-
tica,.cuando.dicha.tala.se.derive.de.la.legislación.de.protección.del.dominio.
público.o.cuando,.por.sus.características,.pueda.afectar.al.paisaje.o.estén.
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protegidos.por.la.legislación.sectorial.correspondiente..Este.último.supuesto.
será.aplicable.asimismo.a.la.tala.de.árboles.aislados.
f) Los demás actos o actividades que señalen los planes de ordenación ter-
ritorial.y.urbanística.
-.Resolver.sobre.solicitudes.de.utilización.del.dominio.público.municipal,.no.
delegadas.en.otros.órganos.
-.Resolución.sobre.petición.de.subvenciones,.así.como.de.todo.tipo.de.ayu-
das.graciables,.a.excepción.de.las.ayudas.a.personas.en.riesgo.de.exclusión.
social.

TERCERO.-.Establecer,.de.conformidad.con.lo.establecido.en.el.artículo.74.1..
del.Reglamento.Municipal.de.organización.y.Funcionamiento,.el.régimen.de.
sesiones.de.la.Junta.de.Gobierno.Local.con.carácter.semanal,.los.lunes.a.las.
11:00.horas..Caso.de.coincidir.en.festivo.pasará.al.siguiente.día.hábil.

CUARTO.- Los.acuerdos.adoptados.por.la.Junta.de.Gobierno.Local.en.relación.
con.las.materias.delegadas.tendrán.el.mismo.valor.que.las.resoluciones.que.
dicte.la.Alcaldía.en.el.ejercicio.de.sus.atribuciones.que.no.haya.delegado,.
sin.perjuicio.de.su.adopción.conforme.a.las.reglas.de.funcionamiento.de.la.
Junta.de.Gobierno.Local.

QUINTO.-..Para.la.efectividad.de.la.presente.resolución,.notifíquese.personal-
mente.a.los.designados.entendiendo.aceptado.tácitamente.el.nombramiento.
si, en el término de tres días hábiles contados desde su notificación, el des-
ignado.no.hace.manifestación.expresa.en.su.contra;..publíquese.el.anuncio.
correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, dando cuenta al Pleno 
de.la.Corporación.en.la.primera.sesión.que.celebre.

SEXTO.-.Los.nombramientos.conferidos,.así.como.las.delegaciones.efectua-
das,..surtirán.efecto.desde.el.día.siguiente.al.de.la.fecha.

Lo.que.se.publica.en.cumplimiento.de.lo.dispuesto.en.los.artículos.44.2,.52.4.
y.53.3.del.Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.
de.las.Corporación.Locales.

Navalmoral.de.la.Mata,.a.24.de.junio.de.2015.

LA.ALCALDESA

Raquel.Medina.Nuevo

3789
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NAVALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Nombramientos de Tenientes de Alcalde

Por.Resolución.de.la.Alcaldía-Presidencia.de.fecha.19.de.junio.de.2015.se.
ha.dispuesto.lo.siguiente:

Habiéndose.constituido.la.nueva.Corporación.Municipal,.el.día.13.de.junio.
de.2015,.como.consecuencia.de.las.elecciones.municipales.celebradas.el.
día.24.de.mayo.de.2015,.y.de.conformidad.con.lo.dispuesto.en.los.artículos.
21.2.y.23.3.de.la.Ley.7/1985,.reguladora.de.las.bases.del.Régimen.Local,..
46.del.Real.Decreto.2568/1986,.de.28.de.noviembre,.por.el.que.se.aprueba.
el.Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.
Corporaciones.Locales,.y.28.del.Reglamento.Orgánico.Municipal

HE RESUELTO

PRIMERO.-. Nombrar. Tenientes. de. Alcalde,. a. los. siguientes. Concejales,.
miembros.todos.ellos.de.la.Junta.de.Gobierno.Local:

-. Primer.Teniente.de.Alcalde:.D..Iñaki.Rodríguez.Jiménez
-. Segunda.Teniente.de.Alcalde:.Dª.Teresa.Nuria.García.Ramos
-. Tercer.Teniente.de.Alcalde:.D..Miguel.Quesada.Campos

SEGUNDO.-.Corresponde.a.los.tenientes.de.Alcalde,.en.cuanto.tales,.susti-
tuirme.en.la.totalidad.de.mis.funciones.y.por.el.orden.de.su.nombramiento,.
en.los.casos.de.ausencia,.enfermedad.o.impedimento.que.me.imposibilite.el.
ejercicio.de.mis.atribuciones,.así.como.desempeñar.las.funciones.de.Alcalde.
en.los.supuestos.de.vacante.en.la.Alcaldía.hasta.que.tome.posesión.el.nuevo.
Alcalde.

TERCERO.-.Para.la.efectividad.de.la.presente.resolución,.notifíquese.personal-
mente.a.los.designados,.entendiendo.aceptado.tácitamente.el.nombramiento.
si, en el término de tres días hábiles contados desde su notificación, el des-
ignado.no.hace.manifestación.expresa.en.su.contra;..publíquese.el.anuncio.
correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, dado cuenta al Pleno de 
la.Corporación.en.la.primera.sesión.que.celebre.

CUARTO.- Los.nombramientos.conferidos.surtirán.efecto.desde.el.día.sigu-
iente.al.de.la.fecha.
Lo.que.se.publica.en.cumplimiento.de. lo.dispuesto.en.el.artículo.46.1.del.
Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.Cor-
poración.Locales.

Navalmoral.de.la.Mata,.a.24.de.junio.de.2015.

LA ALCALDESA

Raquel Medina Nuevo
3790
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NAVALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Nombramiento de Concejales Delegados de Área y Delegaciones 
especiales

Por.Resolución.de.la.Alcaldía-Presidencia.de.fecha.19.de.junio.de.2015,.y.
rectificación de error de fecha 23 de junio de 2015, se ha dispuesto lo sigu-
iente:

Habiéndose.constituido.la.nueva.Corporación.Municipal,.el.día.13.de.junio.
de.2015,. como.consecuencia.de. las.elecciones.municipales. celebradas.el.
día.24.de.mayo.de.2015,.y.de.conformidad.con.lo.dispuesto.en.los.artículos.
43.3,.44,.114.y.115.del.Real.Decreto.2568/1986,.de.28.de.noviembre,.por.
el.que.se.aprueba.el.Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régi-
men.Jurídico.de.las.Corporaciones.Locales.y.de.acuerdo,.asimismo,.con.la.
Organización Municipal prevista en el Reglamento Orgánico Municipal, y a fin 
de.permitir.la.agilización.de.la.gestión.municipal,.y.que.la.misma.se.traduzca.
en.la.mejora.de.los.servicios.públicos.que.se.prestan.desde.este.Ayuntami-
ento.a.los.ciudadanos.

HE RESUELTO

PRIMERO.-.Nombrar.Concejales.Delegados.de.la.Alcaldía.a.los.siguientes.
Concejales:

-.Urbanismo:.D..Iñaki.Rodríguez.Jiménez
-.Régimen.Interior.y.Transparencia:.D..Iñaki.Rodríguez.Jiménez
-.Hacienda:.D..Alain.Rodríguez.Quirós
-.Empleo.y.Emprendimiento:.D..Iñaki.Rodríguez.Jiménez
-.Participación.Ciudadana:.Dª.Teresa.Nuria.García.Ramos
-.Política.Social,.Mujer,.Igualdad.y.Sanidad:.Dª.Teresa.Nuria.García.Ramos
-.Educación,.Cultura.e.Infancia:.Dª.Nuria.Flores.Redondo
-. Infraestructuras,.Obras.Públicas.y.Medio.Ambiente:.D..Miguel.Quesada.
Campos
-.Festejos.y.Ocio:.D..Alfredo.Vizcaíno.Hernández
-.Jóvenes:.D..Iñaki.Rodríguez.Jiménez
-.Deportes:.D..Alfredo.Vizcaíno.Hernández
...
SEGUNDO.- Las.atribuciones.de.las.delegaciones.comprenderán.la.dirección.
interna.y.la.gestión.de.los.servicios.correspondientes.

Podrá.asimismo.el.Delegado.realizar.propuestas.de.gastos.en.la.Concejalía.
de.su.competencia.
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TERCERO.-. En.los.casos.de.los.Concejales.Delegados.de.Urbanismo;.Haci-
enda;.y.Régimen.Interior,.tendrán.atribuidas.asimismo.las.facultad.de.emitir.
actos.administrativos.que.afecten.a.terceros,.excepto.en.aquellas.atribuciones.
expresamente.delegadas.en.la.Junta.de.Gobierno.Local.

3.1..El Concejal Delegado de Urbanismo,. además.de. las.que. le. cor-
respondan.en.función.de. lo.señalado.en. los.apartados.anteriores,. tendrá.
específicamente las siguientes atribuciones:
 - La concesión de licencias urbanísticas de obras, edificación e instalación, 
para.los.siguientes.actos.recogidos.en.el.artículo.180.de.la.Ley.15/2001,.del.
Suelo.de.Extremadura:
 a) Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o 
predios.en.cualquier.clase.de.suelo,.no.incluidas.en.proyectos.de.reparcel-
ación.
 e) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados 
de.ruina.inminente.
 f) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en 
cualquier.clase.de.suelo.
 l) Las instalaciones que se ubiquen en o afecten al subsuelo.
.
. -.La.Concesión.de.licencia.de.obras.en.el.Cementerio.Municipal.
.
. -.La.concesión.de.licencia.de.usos.y.actividades.para.los.siguientes.actos.
recogidos.en.el.artículo.184.de.la.Ley.15/2001,.del.Suelo.de.Extemadura:.
 a) La primera ocupación, total o parcial, de los edificios residenciales 
de.nueva.planta.y.de. las.casas.prefabricadas.y.similares,.provisionales.o.
permanentes.
 b) La primera utilización, total o parcial, de los edificios, construcciones 
e.instalaciones.de.nueva.planta.

. -.Las.actuaciones.precisas.en.relación.a.los.actos.de.aprovechamiento.
y.uso.del.suelo.sujetos.al.régimen.de.comunicación.previa,.regulados.en.el.
artículo.172.de.la.Ley.15/2001,.del.Suelo.de.Extremadura:
 a) Las obras de mera reforma y las que modifiquen la disposición in-
terior de las edificaciones o construcciones, cualquiera que sea su uso que 
no requieran la redacción de un proyecto por no alterar su configuración 
arquitectónica.ni.supongan.impacto.sobre.el.patrimonio.histórico-artístico.o.
sobre.el.uso.privativo.y.ocupación.de.bienes.de.dominio.público.
 b) La implantación de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas 
para.la.prestación.de.servicios.de.comunicaciones.electrónicas.disponibles.
para.el.público.cuando.no.se.sujeten.a.licencia.urbanística.de.acuerdo.con.
lo.previsto.por.los.artículos.180.y.184.
 c) El cerramiento de fincas, muros y vallados.
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. d) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la 
vía.pública.
 e) La instalación de invernaderos.
 f) La apertura de establecimientos permanentes en los que se desarrol-
len actividades comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al pú-
blico.no.sea.superior.a.750.metros.cuadrados.y.siempre.que.no.supongan.
un.impacto.sobre.el.patrimonio.histórico-artístico.o.sobre.el.uso.privativo.y.
ocupación.de.bienes.de.dominio.público.
 g) La modificación de uso de los edificios, construcciones e instalaciones 
cuando.no.se.sujete.a.licencia.urbanística.conforme.a.lo.previsto.en.el.artículo.
184.
 h) La reparación de firmes y pavimentos de caminos existentes.
Asimismo,.en.relación.a.las.transmisiones.de.cualesquiera.licencias.urbanís-
ticas.y.el.cambio.de.titularidad.de.actividades.comerciales.y.de.servicios.a.
los.que.no.resulte.exigible.la.obtención.de.licencia.previa.
. -.El.otorgamiento.de.licencia.de.usos.y.actividades,.no.sujetos.al.régimen.
de actividades clasificadas o a evaluación de impacto ambiental.
. -..La.concesión.de.Cédula.de.Habitabilidad.
... -.El.otorgamiento.de.licencias.por.utilización.especial.del.dominio.público.
por.ocupación.con.sillas.y.mesas.
.... -.La.autorización.de.entrada.de.vehículos.a.través.de.las.aceras,.con.
prohibición.de.aparcamiento.
.... -.La.concesión.de.licencia.para.tenencia.de.animales.potencialmente.
peligrosos.

3.2. El Concejal Delegado de Régimen Interior y Transparencia,.además.
de.las.que.le.correspondan.en.función.de.lo.señalado.en.los.apartados.an-
teriores, tendrá específicamente las siguientes atribuciones:
.. -.Remisión.de.comunicaciones.
   - Visto Bueno a las certificaciones expedidas por la Secretaría Gen-
eral.
... -.Traslado.borradores.actas.Plenos.y.Junta.de.Gobierno.Local.a.la.Comu-
nidad.Autónoma,.Subdelegación.de.Gobierno.y.Grupos.Municipales.

3.3. El Concejal Delegado de Hacienda,.además.de.las.que.le.correspon-
dan en función de lo señalado en los apartados anteriores, tendrá específi-
camente.las.siguientes.atribuciones:
. -.Prestar.el.visto.bueno.y.conforme.a.las.Órdenes.de.Gasto.suscrita.por.
los.Concejales.Delegados.
... -.Aprobación.del.reconocimiento.de.la.obligación.previo.informe.del.Jefe.
de.Servicio.o.Personal.en.quien.el.mismo.delegue.
... -.La.gestión,.liquidación,.inspección,.recaudación.y.revisión.de.los.Tribu-
tos.Locales.y.Precios.Públicos,.ajustándose.al.efecto.a.lo.prevenido.en.la.Ley.
General.Tributaria.y.en.las.Ordenanzas.Fiscales.aprobadas.por.el.Pleno.de.
la.Corporación.
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CUARTO.- Notificar personalmente la presente Resolución a los interesados. 
El.nombramiento.se.entenderá.aceptado.tácitamente.si.en.el.término.de.tres.
días hábiles contados desde su notificación el Concejal designado no hace 
manifestación.expresa.en.s.contrata

QUINTO.-.Las.presentes.Delegaciones.surtirán.efecto.desde.el.día.siguiente.
al de la fecha, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial 
de.la.Provincia;.debiendo.darse.cuenta,.asimismo,.al.Pleno.de.la.Corporación.
en.la.primera.sesión.que.se.celebre.

Lo.que.se.publica.en.cumplimiento.de. lo.dispuesto.en.el.artículo.44.2.del.
Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.Cor-
poración.Locales.

Navalmoral.de.la.Mata,.a.24.de.junio.de.2015

LA.ALCALDESA

Raquel.Medina.Nuevo
3791
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PLASeNCIA

ANUNCIO. Expedientes  Administrativos en los concejales

DECRETO.N.º.2015001251

Debido al exceso de certificaciones y actos de trámite que se genera en el 
Excmo..Ayuntamiento.de.Plasencia.y.en.aras.a.una.mayor.rapidez.y.agilidad.
en.el.desarrollo.de.la.vida.administrativa.municipal..

CONSIDERANDO.que.el.art..16.de. la.Ley.30/1992,.de.26.de.noviembre,.
de.Régimen.Jurídico.de.las.Administraciones.Públicas.y.del.Procedimiento.
Administrativo.Común,.establece.que.los.titulares.de.los.Órganos.Adminis-
trativos podrán, en materia de sus propias competencias, delegar la firma 
de.sus.Resoluciones.y.actos.administrativos,.salvo.los.de.carácter.sanciona-
dor,.a.los.titulares.de.los.Órganos.o.Unidades.Administrativas.que.de.ellos.
dependan.

CONSIDERANDO que la delegación de firmas no alterará la competencia del 
órgano.delegante.

HE RESUELTO

 PRIMERO.- Delegar la firma de Alcaldía para los certificados municipales, 
remisión de oficios y actos de trámite e impulso de expedientes administra-
tivos.en.los.Concejales:.

D..JOSE.ANTONIO.HERNÁNDEZ.GONZÁLEZ.
Dª..SONIA.GRANDE.SÁNCHEZ.
D..DAVID.CASIMIRO.DÓNIGA.ESTÉVEZ.
Dª..Mª.FLORENCIA.CONEJERO.FERNÁNDEZ.
D..LUIS.DOMINGO.DÍAZ.SÁNCHEZ.
D..LUIS.DÍAZ.GONZÁLEZ.
Dª..Mª..TERESA.DIAZ.HERNÁNDEZ.
Dª..Mª.LUISA.BERMEJO.GRANDE.
D..LUIS.MIGUEL.PEREZ.ESCANILLA.
D..ISIDRO.JESÚS.RODRÍGUEZ.MACÍAS.

 SEGUNDO.- En las Resoluciones y actos que se firmen por delegación 
se.hará.constar.la.autoridad.de.procedencia.

. TERCERO.-.Notifíquese.el.presente.Decreto.a.los.interesados..

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Plasencia a 23 de junio de 2015. Ante mí, 
El.Secretario.

3780
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RIOLOBOS

ANUNCIO. Padrones cobratorios correspondientes al ejercicio 2015

Se.pone.en.conocimiento.del.público,.que.por.Resolución.de.la.Alcaldía.de.
fecha.19.de.junio.de.2015,.han.sido.aprobados.los.siguientes.padrones.co-
bratorios.correspondientes.al.ejercicio.2015:

. - Recogida de basuras domiciliarias PRIMER semestre.
 - Alcantarillado.
 - Balcones y marquesinas.

Por. lo.que.se.exponen. los.mismos.al.público.por.un.período.de.15.días,.
contados.a.partir.del.siguiente.al.de.la.publicación.del.presente.anuncio.en.
el.B.O.P.,.a.efectos.de.que.quienes.lo.estimen.pertinente.presenten.las.ale-
gaciones.que.consideren.oportunas.

PLAZO.DE.INGRESO:

El.plazo.de.ingreso.en.voluntaria.será.de.60.días.hábiles.posteriores.a.la.
finalización del plazo de presentación de alegaciones, transcurrido los cuales 
se.requerirá.el.pago.por.vía.de.apremio,.con.los.recargos,.intereses.y.costas.
que.procedan.en.derecho.

El.ingreso.puede.realizarse.en.cualquiera.de.las.cuentas.que.el.Excmo..Ay-
untamiento.de.Riolobos.tiene.abiertas.en.las.siguientes.Entidades.colabo-
radoras.de.recaudación:

Caja.de.Extremadura
Caja.Duero
.
Riolobos.a.19.de.junio.de.2015.

EL.ALCALDE,

José.Pedro.Rodríguez.Martín.
3792
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ROMANGORDO

ANUNCIO. Designación, por la Alcaldía, del Tesorero Municipal

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1.h) y s) de 
la.Ley.7/1985,.de.2.de.abril,.Reguladora.de.las.Bases.del.Régimen.Local,.y.
41.19.del.Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.
de las Entidades Locales, en relación con el artículo 2.f) 3º del Real Decreto 
1732/1994,.de.29.de.Julio,.sobre.provisión.de.puestos.de.trabajo.reservados.
a.funcionarios.de.Administración.Local.con.habilitación.de.carácter.nacional,.
el.artículo.92.bis.de. la.Ley.7/195.y.artículo.artículo.66.del.Real.Decreto.
364/1995,.de.10.de.marzo,.por.el.que.se.aprueba.el.Reglamento.General.de.
Ingreso.del.Personal.al.Servicio.de..al.Servicio.de.la.Administración.General.
del.Estado.y.de.Provisión.de.Puestos.de.Trabajo.y.Promoción.Profesional.de.
los.Funcionarios.Civiles.de.la.Administración.General.Del.Estado.la.Alcaldía.
de.este.Ayuntamiento.ha.resuelto.designar.a.D..Luis.Miguel.Matías.del.Mazo.
como.Tesorero.del.Ayuntamiento,.con.efectos.a.partir.del.dia.1.de.Julio.de.
2015.

Lo.que.se.hace.publico.para.general.conocimiento.

Romangordo,.a.25.de.Junio.de.2015.

La.Alcaldesa,

ROSARIO.CORDERO.MARTIN.
3750
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ROMANGORDO

ANUNCIO. Nombramientos de Tenientes de Alcalde y Delegaciones

Tras.la.celebración.de.las.elecciones.municipales.el.día.24.de.Mayo.de.2015,.
y.habiéndose.procedido.el.día.13.de.Junio.de.2015.a.la.constitución.de.la.
nueva.Corporación.Local,.se.hacen.públicos.los.nombramientos.y.delega-
ciones.siguientes:

TENIENTES DE ALCALDE

Sr..D..EVARISTO.BLÁZQUEZ.RAMIRO.

DELEGACIONES

PRIMERO..Delegar.las.áreas.de.HACIENDA,.ECONOMIA,.OBRAS.Y.PATRI-
MONIO.Y.PERSONAL.al.Concejal.Sr..D..EVARISTO.BLAZQUEZ.RAMIRO.
SEGUNDO..Delegar.las.áreas.de.NUEVAS.TECNOLOGIAS,.EMPLEO.Y.PAR-
TICIPACION.VECINAL.al.Concejal.Sr..D..JOSE.LUIS.PASCUAL.MARTIN.
TERCERO..Delegar.las.áreas.de.MEDIO.AMBIENTE,.DESARROLLO.SOSTENI-
BLE.Y.PARQUES.Y.JARDINES.al.Concejal.Sr..D..SIXTO.JIMENEZ.PASCUAL.
CUARTO.. Delegar. las. áreas. de. VIVIENDA,.CAMINOS.Y. VIAS. PUBLICAS,.
FESTEJOS. Y. POLITICAS. DEL. MAYOR. al. Concejal. Sr.. D.. ANTONIO. PEREZ.
LARRA.
QUINTO..Delegar.las.Áreas.de.CULTURA,.TURISMO,.EDUCACION.Y.FOR-
MACION.PARA.EL.EMPLEO.a.la.Concejala.Sra..Dña..MARIA.ROSA.RAMIRO.
ALVAREZ.
SEXTO..Delegar.las.Áreas.de.IGUALDAD,.COOPERACION.AL.DESARROLLO.
Y.POLITICAS.SOCIALES.a.la.Concejala.Sra..DÑA...CARMELITA.BARQUILLA.
RAMIRO

En.ROMANGORDO,.a.24.de.Junio.de.2015.

La.Alcaldesa

ROSARIO.CORDERO.MARTIN
3751
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SANTIAGO DeL CAMPO

EDICTO. Nombramiento Tenientes de Alcalde

Por.esta.Alcaldía.mediante.resolución.de.fecha.18.de.junio.de.2015.y.en.uso.
de.las.atribuciones.concedidas.por.el.artículo.46.del.Reglamento.de.Organ-
ización,.Funcionamiento.y.Régimen. Jurídico.de. las.Entidades.Locales,.ha.
designado.Tenientes.de.Alcalde.del.Ayuntamiento.de.Santiago.del.Campo,.a.
los.siguientes.Concejales:

D..Julio.Costumero.Rodríguez
D..L..Fernando.Dionisio.Macarro

Lo.que.se.hace.público.en.cumplimiento.de.lo.dispuesto.en.el.Art..46.1.del.
Reglamento.antes.citado.

Santiago.del.Campo.a.18.de.junio.de.2015.

El.Alcalde,

.Samuel.Fernández.Macarro.
3767
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TORReMeNGA 

EDICTO. Nombramientos de Tenientes de Alcalde

Tras.la.celebración.de.las.elecciones.municipales.del.24.de.mayo.de.2015,.
y.habiéndose.procedido.el.día.13.de.junio.a.la.constitución.de.la.nueva.Cor-
poración,.se.hacen.públicos.los.nombramientos.y.delegaciones.siguientes,.
según.acuerdo.adoptado.en.la.sesión.extraordinaria.de.pleno.celebrada.el.
día.22.de.junio.de.2015.

NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE:

-.PRIMERO..SR..D..ARMANDO.ALBALAT.CRUZ

- SEGUNDO..SR..D..RÁUL.CLEMENTE.MATEOS

COMPETENCIAS DELEGADAS:

De.acuerdo.con.lo.establecido.en.el.artículo.35.del.ROF,.y.teniendo.en.cuenta.
que.no.se.podrán.delegar.las.competencias.establecidas.en.los.artículos.21,3.
y.71.LRBRL,.se.efectúan.las.siguientes.delegaciones.expresas:

En. el. Sr.,. D.. Fernando. Albarrán. Fernández,. como. Concejal. de. área. de.
Economía.y.Hacienda,.el.examen.y.control.de.las.facturas.recibidas.en.el.
Ayuntamiento.

En.el.Sr..Concejal.D..Armando.Albalat.Cruz,.todas.las.funciones.de.área.de.
Urbanismo,.excepto.las.que.por.ley.resultan.indelegables.

Delegar,.en.los.Sres..Concejales.D..Daniel.Collado.Cepeda.y.Dª.Laura.Paz.
Boyo,.todo.el.área.de.Cultura,.Festejos,.Sanidad,.Deportes.y.Servicios.So-
ciales.

Delegar.en.el.Sr..D..Raúl.Clemente.Mateos.todas.las.funciones.el.área.de.
Agricultura.y.Medio.Ambiente.

Torremenga.a.23.de.junio.de.2015.

EL.ALCALDE

Pablo.Elena.Nuñez
3759
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VALDASTILLAS

ANUNCIO. Indemnización asistencia a órganos colegiados y dedicación 
parcial Alcaldía

En.cumplimiento.de.lo.dispuesto.en.el.art..75º.5.de.la.Ley.Reguladora.de.
las.Bases.de.Régimen.Local,.se.hace.público.el.acuerdo.adoptado.por.el.Ay-
untamiento.Pleno.en.sesión.de.fecha.18-06-2015

Los.cargos.de.la.Corporación.que.podrán.desempeñarse.en.régimen.de.dedi-
cación.parcial.son.los.siguientes:

Alcaldía,.retribución.bruta..mensual:.600,00.euros.brutos.en.14.pagas.anu-
ales..Dedicación.mínima.12.horas.semanales..30%.de.la.jornada.

Asignación.por.asistencia.a.los.órganos.colegiados..de.miembros.de.la.Cor-
poración.que.no.ostenten.cargos.con.dedicación.parcial:

Por asistencia a sesiones del Plenos: 60,00 €/sesión, sean ordinarias o ex-
traordinarias,.con.un.máximo.de.ocho.sesiones.plenarias.a.cobrar.en.todo.
el.año..El.resto.de.sesiones.plenarias.no.se.indemnizan.

En.Valdastillas,.a.23.de.junio.de.2015.

EL..SECRETARIO-INTERVENTOR

Pedro.Pérez.Granado
3749
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VALDeLACASA De TAJO

ANUNCIO. Expediente de Crédito Extraordinario.

El.Pleno.del.Ayuntamiento.de.Valdelacasa.de.Tajo,.en.sesión.extraordinaria.
celebrada.el.día.22.de.junio.de.2015,.acordó.la.aprobación.inicial.del.expe-
diente.de.Crédito.Extraordinario...

Y.en.cumplimiento.de. lo.dispuesto.en.el.artículo.169.1.por. remisión.del.
179.4.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,.se.somete.
el.expediente.a. información.pública.por.el.plazo.de.quince.días.a.contar.
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de.la.Provincia,.para.que.los.interesados.puedan.examinar.el.expediente.y.
presentar.las.reclamaciones.que.estimen.oportunas.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a 
partir.del.día.siguiente.a.la.fecha.de.inserción.de.éste.anuncio.en.el.Boletín.
Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Si.transcurrido.dicho.plazo.no.se.hubiesen.presentado.alegaciones,.se.con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En.Valdelacasa.de.Tajo.a.24.de.junio.de.2015.

EL.ALCALDE-PRESIDENTE.ACCTAL.,

Florentino.Blasco.Arribas
3773
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VILLANueVA De LA SIeRRA

ASUNTO. Nombramiento de Teniente de Alcalde

A) NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE: RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA DE NOMBRAMIENTO Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES

Vista.la.celebración.de.las.elecciones.municipales.el.día.24.de.mayo.de.2015.
y.habiéndose.procedido.el.día.13.de.junio.a.la.constitución1.de.la.nueva.Cor-
poración Local. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 
21.2.de.la.Ley.7/1985,.de.2.de.abril,.Reguladora.de.las.Bases.del.Régimen.
Local,.y.46.1.del.Reglamento.de.Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.
Jurídico.de.las.Entidades.Locales,.aprobado.por.Real.Decreto.2568/1986,

RESUELVO

PRIMERO..Designar.como.Tenientes.de.Alcalde2.del.Ayuntamiento.de.Vil-
lanueva.de.la.Sierra.a.los.siguientes.Concejales:

. —.Sra..Dª..Cristina.Iglesias.Simón

A.los.Tenientes.de.Alcalde.nombrados,.previa.aceptación.de.su.cargo,.les.
corresponde.en.cuanto.a. tales,.sustituir.al.Alcalde.en. la. totalidad.de.sus.
funciones.y.por.el.orden.de.su.nombramiento,.en. los.casos.de.ausencia,.
enfermedad.o.impedimento.que.imposibilite.a.éste.para.el.ejercicio.de.sus.
atribuciones3.

TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, 
que.se.considerará.aceptada.tácitamente,.salvo.manifestación.expresa;.y.
remitir la Resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para 
su.publicación.en.el.mismo,.igualmente.publicar.la.Resolución.en.el.tablón.
de.anuncios.del.Ayuntamiento,.sin.perjuicio.de.su.efectividad.desde.el.día.
siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.

(1) Las Corporaciones Municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las 

elecciones,.salvo.que.se.hubiese.presentado.recurso.contencioso-electoral.contra.la.proclamación.de.los.Concejales.

electos;.en.cuyo.supuesto.se.constituyen.el.cuadragésimo.día.posterior.a.las.elecciones.

(2) En los Municipios con Junta de Gobierno Local, el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número 

de.miembros.de.aquella..En.aquellos.otros.en.que.no.exista.tal.Comisión,.el.número.de.Tenientes.de.Alcalde.no.

podrá.exceder.del.tercio.del.número.legal.de.los.miembros.de.la.Corporación.

(3) Téngase en cuenta que el Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en los artículos 21.3 

y.71.de.la.Ley.7/1985,.de.2.de.abril,.Reguladora.de.las.Bases.del.Régimen.Local.(artículo.43.1.del.Reglamento.de.

Organización,.Funcionamiento.y.Régimen.Jurídico.de.las.Entidades.Locales,.aprobado.por.Real.Decreto.2568/1986,.

de 28 de noviembre).
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CUARTO..Dar.cuenta.al.Pleno.del.Ayuntamiento.de.esta.resolución.en.la.
primera.sesión.que.celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Felipe Jesús Saúl Calvo en Villanueva de 
la.Sierra..a.22.de.junio.de.2015;.de.lo.que,.como.Secretario,.doy.fe.

. . Ante.mí,.. . . . . . El.Alcalde,

.... . La..Secretaria,

. Mª.Rocío.Iglesias.Simón. . . Felipe.Jesús.Saúl.Calvo
3761
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuzGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 2 De CáCeReS

EDICTO. Expediente de Dominio. 0259 /2015

D.ª.MARINA.VÁZQUEZ.SÁNCHEZ,.SECRETARIO/A.DEL.SERVICIO.COMÚN.DE.
ORDENACIÓN.DEL.PROCEDIMIENTO.CIVIL.DE.CÁCERES.

HAGO SABER:.Que.en.este.órgano.judicial.JDO.1A.INST.E.INSTRUCCIÓN.N.2.
DE.CÁCERES.se.sigue.el.procedimiento.EXPEDIENTE.DE.DOMINIO..REANU-
DACIÓN.DEL.TRACTO.0000259./2015.a.instancia.de.D.ª.TRINIDAD.TOVAR.
ROMERO,.JUAN.MANUEL.TOVAR.ROMERO,.MARIA.ISABEL.RODRÍGUEZ.TOVAR,.
YOLANDA.RODRÍGUEZ.TOVAR,.JAVIER.RODRÍGUEZ.TOVAR,.expediente.de.
dominio de las siguientes fincas:

Finca: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Cáceres, con 
el número registral 5.989, folio 54 del Libro 97 de Casar de Cáceres, 
Tomo 368, inscripción 6ª y  es la siguiente: URBANA: Casa en Casar 
de Cáceres y su calle Larga Baja, número sesenta y tres, cuya área 
superficial no se expresa. Linda: por la derecha entrando en ella, con 
casa de herederos de Josefa Gómez; por la izquierda, con otra de Juana 
Bermejo Cortés; y por la espalda, con otra que en la calle de Santiago 
pertenece a los herederos de Don Joaquín Galán Andrada.

Por.el.presente.y.en.virtud.de.lo.acordado.en.resolución.de.esta.fecha.se.
convoca.a.JOSEFA.REY.SANGUINO.O.SUS.IGNORADOS.HEREDEROS..como.
titular registral; como persona de la que procede la finca IGNORADOS HERE-
DEROS.DE.DÑA.ROSENDA.ROMERO.SANGUINO.Y.D..JUSTINIANO.TOVAR.
VELASCO;.IGNORADOS.HEREDEROS.DE.DÑA.LUCILA.TOVAR.ROMERO.en.su.
doble cualidad de persona de la que procede la finca y titular catastral, y 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.

En.CÁCERES,.a.quince.de.junio.de.dos.mil.quince.
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JuzGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 2 De CáCeReS

EDICTO. Expediente de Dominio. 0070 /2015 

Dª..MARINA.VÁZQUEZ.SÁNCHEZ,.SECRETARIO/A.DEL.SERVICIO.COMÚN.DE.
ORDENACIÓN.DEL.PROCIEDIMIENTO.CIVIL..DE.CÁCERES.

HAGO SABER:.Que.en.este.órgano.judicial.JDO.1A.INST.E.INSTRUCCION.
N.2. DE. CACERES. se. sigue. el. procedimiento. EXPEDIENTE. DE. DOMINIO..
REANUDACIÓN.DEL.TRACTO.0000070./2015.a.instancia.de.D./Dª.FELISA.
TOVAR.BORRELLA,.MARIA.CRUZ.TOVAR.BORRELLA..expediente.de.dominio.
de las siguientes fincas:

 Finca Inscrita en el Registro de la Propiedad  nº 2 de Cáceres,  con 
el número registral 7.230 de Casar de Cáceres, folio 65 del Libro 207 
de Casar de Cáceres, Tomo 1956 general de Archivo, afecta solo a 
la inscripción 7ª y es la siguiente “URBANA Casa sita en la calle de 
Pizarro, antes del Cura, número treinta y seis de Casar de de Cáceres. 
Linda: por la derecha entrando, con otra de  Brígida Andrada Bar-
rantes; izquierda, con la que perteneció a los finados Don Vicente 
y Don Felipe Bermejo Jiménez; y espalda, con otra de Juan Cortés 
Vaquero. Tiene una superficie aproximada de cuarenta y cinco met-
ros cuadrados. Está compuesta de planta baja, solamente, con un 
pequeño corral.

Por.el.presente.y.en.virtud.de.lo.acordado.en.resolución.de.esta.fecha.se.
convoca.a..IGNORADOS.HEREDEROS.DE.DÑA.PETRA.CASARES.CASARES.
como titular registral;  como persona de la que procede la finca a  IGNORA-
DOS.HEREDEROS.DE.D..SEBASTIAN.TOVAR.CASARES.Y..Dña.JUANA.TOVAR.
CASARES,.HEREDEROS.DE.DÑA.ISIDORA.BORRELLA.CORTES,.Y.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.

En.CÁCERES,.a.diecisiete.de.Junio.de.dos.mil.quince.
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JuzGADO De 1ª INST. e INSTRuCCIÓN Nº 1 De PLASeNCIA

EDICTO. Juicio de Faltas nº 32/15

D..MIGUEL.ÁNGEL.CAVERO.COLL,.SECRETARIO.JUDICIAL.DEL.JUZGADO.DE.
INSTRUCCIÓN.NÚMERO.1.DE.PLASENCIA

DOY.FE.Y.TESTIMONIO:.Que.en.el.Juicio.de.Faltas.nº.32/15.se.ha.dictado.
Sentencia.nº.51/2015,.de.fecha.13.de.abril.de.2015,.de.contenido.absoluto-
rio, resolución  que no es firme, contra la misma cabe interponer RECURSO 
DE.APELACIÓN.ante.la.Ilma..Audiencia.Provincial.de.Cáceres.en.el.plazo.de.
cinco días desde su notificación.

Que la anterior resolución se halla en la oficina Judicial de este Juzgado, a 
disposición.de.la.interesada.señalada.a.continuación,.donde.puede.acudir.
para.tener.conocimiento.íntegro.del.acto.

Y para que conste y sirva de notificación a MARÍA PILAR DELGADO ARENGA,.
respecto.de.los.que.actualmente.se.desconoce.su.actual.domicilio,.y.su.pub-
licación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en Plasencia 
a.veintidós.de.junio.de.dos.mil.quince..
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