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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Procedimiento abierto licitación contrato de suministro 

1.-	 Entidad	adjudicadora:	Datos	generales	y	datos	para	la	obtención	
de	la	información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y  
Suministros.
c)  Obtención  de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3)  Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfono:(927) 255 416
 5) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
 6) Dirección de Internet del perfil del contratante:
  www.dip-caceres.es (Suministros  y Servicios)
 7) Fecha límite de obtención de documentos e información:
 Último día del plazo de presentación de ofertas.
 8) Número de expediente: 19/2015 - SM

2.-	 Objeto	del	contrato.
a)         Tipo:  Suministro.
b) Descripción: “Suministro de equipos de Telecomunicaciones Sistema 
Digital (FDMA) para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No procede 
d) Lugar de ejecución/entrega: Según lo establecido en lo pliegos
e) Plazo de ejecución/entrega: Noventa días naturales a partir del siguiente 
a la notificación de la adjudicación.
f) Admisión de Prórroga: No
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No  
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):  					
• CPV: 3230000-6 Receptores de televisión y radio, y aparatos de gra-
bación o reproducción de sonido o imagen.
• CPA-3230: Aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido 
e imagen.
j)   Modificaciones: No.

3.-	 Tramitación,	procedimiento	
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: El precio.
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4.- Valor	estimado	del	contrato: 111.928,00 € 

5.-	 Presupuesto	base	de	licitación:
a) Importe neto euros: 111.928,00 €                                           
b) Importe total: 135.432,88 €
c) Financiación: Este contrato se financia con fondos propios de la 
Diputación.
6.- Garantías	exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.-  Requisitos específicos del contratista: 
a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su 
caso)  las recogidas en la cláusula 32ª del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
c) Otros requisitos  específicos: Inscripción en el registro de telecomuni-
caciones con  las categorías A, D, y E.
d) Contratos reservados: No.

8.-	 Presentación	de		ofertas	o	de	solicitud	de	participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la 
publicación, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.
 1) Dependencia:  Negociado Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
 3) Localidad y código postal: 10.071 Cáceres
 4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede
e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Dos meses
 
9.-	 Apertura	de	las	ofertas:
a) Dirección: Diputación  Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones.
b) Localidad y código postal: 10.071 Cáceres
c) Fecha y Hora:  
Sobre n.º 2 el 24 de Agosto, a las 12:30 horas.
Sobre n.º 3 el 31 de Agosto, a las 12:30 horas.

10.-	Gastos	de	publicidad: Máximo de 1.000,00 €.

Cáceres, 24 de Julio de 2015.

EL SECRETARIO, Augusto Ceballos Cordero
4564



Número 146 / Jueves 30 de Julio de 2015 Página 5
BOP
Cáceres

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

AYuNTAMIeNTOS

BAñOS De MONTeMAYOR

ANUNCIO. Adjudicación contrato obras

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 10 de julio de 2015, se ad-
judicó el contrato de obras de “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VISITANTES 
DEL TERMALISMO” en Baños de Montemayor, publicándose su formalización 
a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Baños de Montemayor
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: PNSP1/2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
www.banosdemontemayor.es

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras
b) Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VISITANTES DEL TERMAL-
ISMO de Baños de Montemayor
c) CPV 45212312-6

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Urgente.
b) Procedimiento. Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 139.966,19 euros euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 139.966,19 euros euros. 
Importe total: 169.359,09 euros.euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 10 de julio de 2.015.
b) Fecha de formalización del contrato. 17 de julio de 2.015.
c) Contratista. PLACONSA s.a.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 139.966,19 euros. Importe total: 
169.359,09 euros

En Baños de Montemayor a 27 de julio de 2015.

El Alcalde,

Óscar Mateos Prieto
4565



Número 146 / Jueves 30 de Julio de 2015 Página 6
BOP
Cáceres

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

CABeZueLA DeL vALLe

ANUNCIO. Proyecto Urbanización Parcela

LA	JUNTA	DE	GOBIERNO	LOCAL	DE	ESTE	AYUNTAMIENTO,	EN	SESIÓN	
CELEBRADA	EL	DÍA	20	DE	JULIO	DE	2015,	ENTRE	OTROS	ADOPTÓ	EL	
SIGUIENTE	ACUERDO.

.-Solicitud	de	Licencia	de	obra	de	D.	Luis	López	Aceras,	para	Proyecto	
de	Urbanización	y	de	Reparcelación	en	la	parcela	nº	15	del	polígono	
“El	Cotarrillo”.	Se	adjuntan	informes	de	la	OGU	nº	Cz	14/1749.4	O-
RP	y	Cz	14/14/1749.5	O-URB.

Visto el Proyecto de Urbanización y Reparcelación que afecta a la Parcela n.º 
15 del Polígono El Cotarrillo, cuyo objeto es llevar a la práctica y posibilitar 
la realización material de las determinaciones recogidas en el Estudio de 
Detalle aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 17.02.2015, promovido por D. Luis López Aceras, según documento 
técnico suscrito por la arquitecta Dª Beatriz Gómez Málaga.
Examinada la documentación que lo acompaña, vistos los informes del 
arquitecto de la OGU de la Mancomunidad Valle del Jerte D. Julián Burgos 
Ibáñez de fecha 22.04.2015 ( E/1767 y E/1766), no consta el jurídico, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno 
Local en votación ordinaria y por unanimidad de los presentes ACUERDA

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Parcela 
n.º 15 del Polígono El Cotarrillo de Cabezuela del Valle, promovido por D. 
Luis López Aceras y redactado por la arquitecta Dª Beatriz Gómez Málaga, 
de fecha abril de 2015

SEGUNDO. Someter el Proyecto de Urbanización al trámite de información 
pública por plazo de UN MES mediante anuncio en el Diario Oficial de Extre-
madura, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

TERCERO. Hacer llamamiento al trámite de información pública, para que 
surta los efectos propios del trámite de audiencia, a los propietarios de ter-
renos comprendidos en el ámbito del Proyecto de Urbanización. El llamamiento 
se realizará a cuantos figuren como propietarios en el Catastro mediante 
comunicación de la apertura y duración del período de información pública 
y audiencia, dirigida al domicilio fiscal que figure en aquel.

CUARTO. Iniciar expediente de reparcelación para el desarrollo de la parcela 
nº 15 del polígono El Cotarrillo, en base al Estudio de Detalle aprobado ini-
cialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17.02.2015.
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QUINTO. Publicar el inicio del expediente en el Tablón de anuncios del Ay-
untamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Periódico de Extre-
madura.

SEXTO. Notificar individualizadamente a los propietarios incluidos en el 
polígono y a los de suelo exterior ocupado para la ejecución de sistemas 
generales que hayan de hacer efectivos sus derechos en el polígono de que 
se trate, requiriéndoles que exhiban los títulos que posean y declaren las 
situaciones jurídicas que afecten a sus fincas.

SÉPTIMO. Solicitar al Registrador de la Propiedad que emita las certifica-
ciones de titularidad y de cargas de todas las fincas incluidas en la unidad 
de reparcelación.

OCTAVO. Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación y edificación 
en el ámbito de la unidad reparcelable, hasta que sea firme en vía adminis-
trativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación. Entendiendo comprendidas 
en la suspensión todas las licencias de obras de nueva planta o reforma de 
las edificaciones existentes, movimientos de tierras y cualesquiera otras que 
afecten a la configuración física de las fincas o puedan perturbar el resultado 
de la reparcelación en curso.

NOVENO.-	Ordenar la liquidación de la monetización del aprovechamiento ob-
jetivo materializable del 10% planteado, por importe de 2.987,50 euros.

DÉCIMO.- Notificar el presente acuerdo al interesado,  a la OGU de la Man-
comunidad Valle del Jerte, y al Concejal de Obras del Ayuntamiento.

CABEZUELA DEL VALLE, 27 DE JULIO DE 2015.

EL ALCALDE,

NATALIO NÚÑEZ GONZÁLEZ
4567
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CáCeReS

ANUNCIO. Procedimiento abierto contratación Suministro de Equipos 
Protección Individual 

De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Real Decreto Legis-
lativo 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 pro-
cedimiento abierto convocado para la contratación del Suministro de Equipos 
de Protección Individual (EPIS), Uniformidad (Ropa de Trabajo), para los 
trabajadores de este Excmo. Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, y 
del suministro de sillas operativas de trabajo, con sujeción a las siguientes 
condiciones:

1ª.-	Entidad	adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. Sec-
retaría General.
c.- Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Sección de Contratación. Secretaría General.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10003 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 seis 
días antes de la fecha límite de presentación.
d.- Nº de expediente: CON-SUM-0003-2015.

2ª.-	Objeto	del	Contrato:
a.- Tipo: Contrato de Suministro.
b.- Descripción del objeto: Suministro de Equipos de Protección Individual 
(EPIS), Uniformidad (Ropa de Trabajo), para los trabajadores de este Ex-
cmo. Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, y del suministro de sillas 
operativas de trabajo.
c.- Lugar de ejecución: 
1.- Domicilio: Cáceres.
2.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
e.- Plazo de ejecución: El plazo de entrega para pedidos ordinarios de material, 
no podrá ser superior a 20 días y para pedidos urgentes, el plazo máximo de 
respuesta no podrá ser superior a 7 días, de conformidad con lo establecido 
en la cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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3ª.-	Tramitación	y	procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinario.
b.- Procedimiento: Abierto.

4ª.-	Presupuesto	base	de	licitación:	
a.- CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS, (135.867,77 €).
b.- I.V.A. (21%): VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS, (28.532,23 €).
c.- Importe total: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS, 
(164.400,00 €).

5ª.-	Garantías	exigidas:
a.- Provisional: 2 por ciento del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
b.- Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

6ª.-	Presentación	de	ofertas:
a.- Fecha límite de presentación: Quince 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.
b.- Modalidad de presentación: La descrita en la cláusula 9.4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.
c.- Lugar de presentación: 

1.- Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10003 Cáceres.
d.- Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 

Quince días.

7ª.-	Apertura	de	las	ofertas:	
a.- Dirección: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Localidad: 10003 Cáceres.
c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo de 
licitación, que celebre la Mesa de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento, que 
se reúne los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 10,00 horas.

8ª.-	Gastos	de	publicidad:	Por cuenta del adjudicatario.

9ª.-	Otras	informaciones: Las figuradas en el Pliego de Cláusulas Admin-
istrativas Particulares. 

Cáceres a 24 de julio de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL, Juan Miguel González Palacios 
4551
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CáCeReS

ANUNCIO. Cesión local a Asociaciones

PAT-CES-0009-2009 CVC

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 110. 1. f) del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, se somete a 
información pública la cesión de uso a la Asociación ADETAEX y a la ASOCI-
ACIÓN DE MUJERES INDEPENDIENTES del local de propiedad municipal que 
se describe a continuación:

LOCAL. Edificio situado en la C/. Almonte desde donde se accede con una 
superficie construida de 206,14 m2, según medición cartográfica y que con-
sta de:

Porche     14,74 m2
Vestíbulo       8,71 m2
Distribuidor      7,94 m2
Salón     29,52 m2
Salón de Administración 25,00 m2
Sala de Dirección   20,00 m2
Biblioteca    21,32 m2
Almacén       5,20 m2
Trastero       3,31 m2
Núcleo de aseos   11,33 m2

Con una superficie útil total de 147,07 m2”.

Inscrito en el Registro de la Propiedad como finca 85608, al folio 64, libro 
1589, Tomo 2644.

Lo que se hace público por espacio de QUINCE DÍAS, para que, examinado 
el expediente, cualquier interesado pueda formular las reclamaciones y ale-
gaciones que estime procedentes.

Cáceres a 22 de julio de 2015

EL SECRETARIO,

Juan Miguel González Palacios
4543
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CALZADILLA

ANUNCIO. Adjudicación contrato saca corcho

Por acuerdo del Pleno de fecha 3 de junio de 2015, se adjudicó el contrato 
de aprovechamiento de la saca corcho de la Dehesa “El Rebollar” campaña 
corchera de 2015, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio,  cuya formal-
ización se publica a los efectos del artículo 154.1 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Calzadilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
c) Número de expediente: CORCHO 2015/01-04
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.calzadilla.es

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El aprovechamiento de la saca de corcho de las 
Dehesa “El Rebollar”, de este término municipal.
b) Lugar de ejecución: Dehesas “El Rebollar” este término municipal
c) Plazo de ejecución: Entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2015. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

4. Adjudicación.
a) Fecha: 03-06-2015
b) Contratista: Corchos Amaro Arias, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe 85,00€/Qc., de 46 Kgrs., para 
las planchas y segundero y 7,00€/Qc., de 46 Kgrs., para bornizo, albarda, 
pedazos y zapata, más el IVA correspondiente.

En Calzadilla, a 30 de junio de 2015.

El Alcalde,

Carlos Carlos Rodríguez
4554
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CALZADILLA

ANUNCIO. Adjudicación arrendamiento finca municipal 

Por acuerdo Plenario de fecha 3 de junio de 2015, se aprobó el arrendami-
ento de la finca municipal “Las Laderas y el Ejido” (86,1810 Has., sitas en las 
parcelas 10001, 20001 y 30001 del polígono 508), de propiedad municipal, 
para destinarla a aprovechamientos de pastos (sólo con ganado ovino), lo 
que se publica a los efectos oportunos.

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Calzadilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 2015-01-03.
 
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El arrendamiento de la finca municipal “Las Lad-
eras y el Ejido” (86,1810 Has., sitas en las parcelas 10001, 20001 y 30001 
del polígono 508).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
 
4. Importe del arrendamiento:
Importe neto: 2.580,00 euros y plan de mejoras de desbroce en la finca de 
86,00 Has, en dos primeros años y dos vueltas.

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 3 de junio de 2015.
b) Adjudicatario: José Luis Martín Bertol.
 
En Calzadilla, a 30 de junio de 2015.

 El Alcalde,

Carlos Carlos Rodríguez
4555
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DeLeITOSA

ANUNCIO. Modificación régimen dedicación miembros corporación

Habiéndose adoptado por el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria cel-
ebrada en fecha 10/07/2015, acuerdo de modificación del adoptado por dicho 
órgano, en fecha 25/06/2015, para la adaptación del régimen de dedicaciones 
parciales a la nueva estructura de gobierno municipal, se hace público para 
conocimiento público: 

RESULTANDO	que por la Alcaldía se ha dictado Providencia, respecto a 
la creación de un órgano de gobierno colegiado que sustituyera el modelo 
Presidencialista de gestión municipal, que ha estado vigente, al menos, en 
los últimos cinco mandatos.

RESULTANDO que dicha Providencia, (en la que se dispone la emisión de 
informe por la Secretaría-Intervención sobre la legalidad y régimen jurídico del 
citado órgano colegiado), en su parte expositiva tiene el siguiente tenor:

“VISTO que este Ayuntamiento ha mantenido durante, al menos, los últimos 
veinte años, la misma estructura organizativa en el gobierno municipal, ba-
sado en un modelo de gestión Presidencialista y no colegiado.

VISTO que dicho modelo que, hasta ahora ha resultado válido, requiere una  
revisión para adaptarse mejor a  las necesidades de funcionamiento del 
Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que la situación actual de las Administraciones Locales 
está delimitada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, así como que es fundamental reforzar 
tanto la eficacia y operatividad del Gobierno Municipal como la corresponsabi-
lidad e implicación de los Tenientes de Alcalde y concejales con responsabili-
dades municipales, respecto a la toma de decisiones, posibilitando la  adopción 
colegiada de acuerdos.

CONSIDERANDO que el ejercicio de determinadas atribuciones delegables 
de la Alcaldía, está cubierto con el nombramiento de Tenientes de Alcalde 
y con las delegaciones efectuadas a favor de éstos y de otro concejal del 
equipo de gobierno municipal.

CONSIDERANDO que el ejercicio de determinadas atribuciones y competen-
cias delegables del Pleno, no han sido objeto de implementación en ningún 
órgano municipal, siendo tal situación contraria a la operatividad, eficacia y 
eficiencia en el funcionamiento de este Ayuntamiento”.
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RESULTANDO que por la Secretaría-Intervención se ha emitido informe 
por el que considera que “el órgano colegiado de gobierno municipal más 
adecuado es la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. En tal sentido, la Junta de Go-
bierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico 
o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento”.

RESULTANDO que el antedicho informe desarrolla los aspectos fundamen-
tales del régimen jurídico y funcionamiento del antedicho órgano colegiado, 
entre ellos el de las competencias delegables del Pleno.

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local es el órgano colegiado 
más adecuado para avanzar en la modernización de este Ayuntamiento y en 
la superación  del modelo de gestión Presidencialista del mismo.

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local va a facilitar la asunción de 
competencias y atribuciones de la Alcaldía y el Pleno que sean delegables, así 
como el propio ejercicio de las que legalmente le corresponden, posibilitando 
la adopción colegiada de acuerdos; por otro lado, facilitará la corresponsabilidad 
e implicación de los Tenientes de Alcalde y concejales con responsabilidades 
municipales, respecto a la  toma de decisiones.

CONSIDERANDO que en este nuevo modelo de gobierno la Junta de Gobierno 
Local es una pieza básica del funcionamiento del Ayuntamiento, ya que   es un 
órgano de asistencia a la Alcaldía en el ejercicio de sus funciones, así como que 
tiene carácter resolutivo cuando ejerce sus propias competencias o las delegadas 
por el Pleno y por la propia Alcaldía.

CONSIDERANDO que, para el citado modelo Presidencialista de gestión 
municipal,   la retribución  que correspondería  al titular de la Alcaldía por su 
dedicación parcial  al 75%, sería la que se aprobó en la anterior sesión plenaria 
(25/06/2015); todo ello, teniendo en cuenta esa forma de gobierno y la situación 
económica del Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que para dicho modelo y circunstancias, la retribución y 
dedicación parcial al 10,75% de los Tenientes de Alcalde y concejal con respon-
sabilidades en la gestión municipal, sería la que se aprobó en la anterior sesión  
plenaria (25/06/2015).

CONSIDERANDO que la adopción del nuevo modelo de gobierno municipal, 
con la creación y funcionamiento de la Junta de Gobierno Local, requiere la 
adaptación al mismo del régimen de retribuciones por dedicación parcial (para 
el titular de la Alcaldía).
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CONSIDERANDO que por lo antedicho y por el vaciamiento de atribuciones 
delegadas por la Alcaldía, a favor de su delegación en la Junta de Gobierno Local, 
se requiere la supresión de la dedicación parcial para los Tenientes de Alcalde 
y concejal con responsabilidades en la gestión municipal.

CONSIDERANDO la prevista constitución de la Junta de Gobierno Local, así 
como la asunción por la misma de atribuciones propias y delegadas por la 
Alcaldía y por el Pleno Municipal, que reforzarán a dicha Junta como órgano 
colegiado de apoyo a la Alcaldía en la dirección política y administrativa del 
Gobierno Municipal, así como de resolución de los asuntos que se refieran a las 
atribuciones delegadas.

CONSIDERANDO que la delegación en la Junta de Gobierno Local de atribu-
ciones delegables de la Alcaldía y de atribuciones delegables del Pleno, van a 
redundar en       su ejercicio con mayor eficacia y eficiencia, 

VISTO cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 
175 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, se adopta el siguiente 

ACUERDO

Dado que la adopción del nuevo modelo de gobierno municipal, con la creación         
y funcionamiento de la Junta de Gobierno Local, requiere la adaptación al 
mismo del  régimen de retribuciones por dedicación parcial (para el titular de 
la Alcaldía), así como la supresión de la dedicación parcial para los Tenientes 
de Alcalde y concejal con responsabilidades en la gestión municipal, debido a 
lo antedicho y al vaciamiento de atribuciones delegadas por la Alcaldía, a favor 
de su delegación en la Junta de Gobierno Local, se aprueba la modificación del 
Acuerdo adoptado en sesión extraordinaria,    celebrada en fecha 25/06/2015, 
en el siguiente sentido:

A) Determinar  que  el  cargo  de  Alcaldía  se ejerza  en régimen  de   dedi-
cación parcial al 75%.

B) Suprimir la  dedicación parcial al 10,75 %, por parte de los cargos de 
concejales y/o Tenientes de Alcalde titulares de atribuciones delegadas por 
la Alcaldía.

C) Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus 
cargos en régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación 
se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a 
las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes 
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a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen 
general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago 
de las cuotas empresariales que corresponda:

Alcaldía: una retribución neta mensual de 1.300,00 euros, en 12 pagas 
mensuales de 1.300,00 euros cada una y 2 pagas extraordinarias netas de 
1.300,00 euros cada una.

D) La diferencia de retribuciones desde la fecha de alta en Seguridad Social 
respecto a la dedicación parcial del titular de la Alcaldía, hasta el día en que 
se adopte el presente Acuerdo, se descontará mensualmente (desde dicho 
día hasta el 31/12/2015) y en la parte alícuota que corresponda hasta que 
la suma resultante sea la que corresponde al presente Acuerdo que modifica 
el anterior de fecha 25/06/2015. 

E) Respecto a las retribuciones que pudieran corresponder a los cargos de 
concejales y/o Tenientes de Alcalde titulares de atribuciones delegadas por 
la Alcaldía, se materializará mediante renuncia formulada por los interesados 
en el presente acto.

F)  Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, de forma 
íntegra, el Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada 
su trascendencia.

En Deleitosa, a la fecha de su firma electrónica, verificable en la Sede Elec-
trónica   del Excmo. Ayuntamiento de Deleitosa, cuya creación fue publicada 
en el B.O.P. de Cáceres nº 159, de fecha 17 de agosto de 2012, siendo su 
dirección electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Juan Pedro Domínguez Sánchez
4561
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DeLeITOSA

ANUNCIO. Delegación de atribuciones

Resolución de fecha 22 de junio de 2015, por el que la Alcaldía confiere del-
egaciones en determinadas áreas:

RESULTANDO que razones de eficacia y mayor celeridad en la resolución de 
determinados asuntos de interés público hacen aconsejable que esta Alcaldía 
delegue en los Tenientes de Alcalde y otro Concejal, diversas atribuciones 
que tiene legalmente asignadas con el expreso carácter de delegables.

CONSIDERANDO que el art. 21.3 de la  Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local en relación con el art. 43. 1 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales, aprobado por R.D. 2.568/86, de 26 de noviembre, permite al Alcalde la 
delegación del ejercicio de determinadas atribuciones que le son propias,

RESUELVO

Primero.- Efectuar delegaciones en las áreas que a continuación se expre-
san: 

1º.- Urbanismo y Obras Públicas, Hacienda y Políticas Sociales: D. Bibiano 
García Moreno, Primer Teniente de Alcalde.
2.º- Delegación de Sanidad, Empleo, Turismo, Cultura y Administración Pú-
blica: Dª. María Fátima Nieto Sánchez, Segunda Teniente de Alcalde.
3º.- Delegación de Agricultura y ganadería, Medio Ambiente, Deportes y 
Juventud: D. Pablo Pedro Alvarado Jiménez, Concejal.

Segundo.- Las facultades que se delegan son las de gestionar los asuntos 
incluidos en las materias delegadas, no incluyendo las facultades de dirección 
de los correspondientes servicios ni la de resolver mediante actos adminis-
trativos que afecten a terceros.
 
Tercero.- Notificar la presente Resolución a los interesados, el cual surtirá 
efectos desde el día siguiente al de su firma, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficina de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntami-
ento.

Cuarto.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento, en 
la sesión extraordinaria que se convoque en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 38 del R.O.F., a efectos de que quede enterado de su contenido.
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En Deleitosa, a la fecha de su firma electrónica, verificable en la Sede Elec-
trónica del Excmo. Ayuntamiento de Deleitosa, cuya creación fue publicada 
en el B.O.P. de Cáceres nº 159, de fecha 17 de agosto de 2012, siendo su 
dirección electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/  

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Juan Pedro Domínguez Sánchez
4559
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DeLeITOSA

ANUNCIO. Régimen dedicación miembros corporación

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, se hace público que este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 25 de junio de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTO	que, desde el año 2000, se ha comprobado la necesidad de que un  
miembro de la Corporación, habitualmente el Alcalde, tenga dedicación a las 
tareas de gestión municipal; la complejidad y variedad de las actuaciones, 
servicios y proyectos que debe abordar esta Corporación Municipal, así como 
la especial incidencia que los necesarios ajustes económicos y presupuestarios 
tienen en las mismas, supone un mayor grado de complicación y dedicación 
en la actual configuración de la actividad municipal.

VISTO	que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteni-
bilidad de la administración local, modificó al número de miembros de las Cor-
poraciones Locales que podían tener dedicación, en función de la población del 
municipio, así como el porcentaje de ésta y su cuantía máxima.

En tal sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
número 1 del artículo 75 bis, en las Corporaciones Locales de población inferior 
a 1.000 habitantes sólo excepcionalmente podrán los cargos referidos desem-
peñar sus puestos con dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro 
de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales 
Del Estado, en función del tiempo de dedicación efectiva y en esos casos serán 
dados de alta en la Seguridad social.

A mayor abundamiento, (visto lo dispuesto en el artículo undécimo del real 
Decreto Ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestruc-
turas y transporte, y otras medidas económicas, por el  que se añade una 
nueva disposición adicional nonagésima   a la Ley de Presupuestos del año 
2014, en la que se fijan los topes máximos retributivos de   los miembros 
de las Corporaciones Locales en función del número de habitantes y señala 
respecto a los miembros de las Corporaciones Locales de menos de 1.000 
habitantes los siguientes), atendiendo a su dedicación:

Dedicación 
Referencia Dedicación parcial al 75% 30.000 euros.
Dedicación parcial al 50% 22.000 euros.
Dedicación parcial al 25% 15.000 euros.
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VISTO que razones de eficacia y mayor celeridad en la resolución de deter-
minados asuntos de interés público han motivado que esta Alcaldía,  nombre 
Tenientes de Alcalde y efectúe delegación de atribuciones delegables en éstos 
y en un concejal perteneciente al grupo político municipal Popular.

VISTO	que el ejercicio de tales delegaciones requiere una especial e inme-
diata dedicación se considera necesario establecer también una dedicación 
parcial reducida, equivalente aproximadamente a un diez por ciento de la 
dedicación que corresponda a la Alcaldía.

CONSIDERANDO que para la propuesta de retribución a la Alcaldía deben 
tenerse en cuenta los datos y factores especificados en la Providencia de 
inicio del expediente.

CONSIDERANDO lo indicado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 75 bis y ter de dicho texto legal, en su redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibi-
lidad de la Administración Local, sobre la aplicación de limitaciones referidas 
al número de cargos públicos con dedicación exclusiva, que pueden tener 
las corporaciones locales, en atención a su población.

CONSIDERANDO que, (dada la complejidad y variedad de las actuaciones, 
servicios y proyectos  que debe abordar esta Corporación Municipal, así como 
la especial incidencia que los necesarios ajustes económicos y presupuestarios 
tienen en las mismas, así como su mayor grado de complicación y dedicación 
en la actual configuración de la actividad municipal), se considera necesario 
que la Alcaldía tenga una dedicación a la tareas de gestión municipal en 
porcentaje del 75%, percibiendo una retribución anual bruta de 27.542,34 
euros, distribuido en 12 pagas mensuales de 1.967,31 euros cada una y 2 
pagas extraordinarias de 1.967,31 euros cada una.

CONSIDERANDO que razones de eficacia y mayor celeridad en la resolución 
de determinados asuntos de interés público han motivado que esta Alcaldía, 
nombre Tenientes de Alcalde y efectúe delegación de atribuciones delegables 
en éstos y en un concejal perteneciente al grupo político municipal Popular. El 
ejercicio de tales delegaciones requiere una especial e inmediata dedicación 
se considera necesario establecer también una dedicación parcial reducida, 
equivalente aproximadamente a un diez por ciento de la dedicación que cor-
responda a la Alcaldía.

CONSIDERANDO que, por todo lo antedicho, se considera necesario que 
los miembros de la Corporación que sean titulares de atribuciones delegadas 
por la Alcaldía, tengan una dedicación a la tareas de gestión municipal en 
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porcentaje del 10,75%, percibiendo una retribución anual bruta de 2.960,02 
euros, distribuido en 12 pagas mensuales de 211,43 euros cada una y 2 
pagas extraordinarias de 211,43 euros cada una.

ACUERDO

PRIMERO: Determinar que el cargo de Alcaldía se ejerza en régimen de   
dedicación parcial al 75% y los cargos de concejales y/o Tenientes de Alcalde 
titulares de atribuciones delegadas por la Alcaldía se ejerzan en régimen de 
dedicación parcial al 10,75 %.

SEGUNDO:  Establecer a favor de los miembros de la Corporación que 
desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial, las retribuciones 
que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce 
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes 
correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta 
en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corpo-
ración el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

a) Alcaldía: una retribución anual bruta de 27.542,34 euros, distribuido en 
12 pagas mensuales de 1.967,31 euros cada una y 2 pagas extraordinarias 
de 1.967,31 euros cada una.
b) Concejales y/o Tenientes de Alcalde titulares de delegación de atribuciones 
de la Alcaldía delegables: una retribución anual bruta de 2.960,02 euros, 
distribuido en 12 pagas mensuales de 211,43 euros cada una y 2 pagas 
extraordinarias de 211,43 euros cada una.

TERCERO: Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, de 
forma íntegra, el Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, 
dada su trascendencia.

En Deleitosa, a la fecha de su firma electrónica, verificable en la Sede 
Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Deleitosa, cuya creación fue publicada 
en el B.O.P. de Cáceres nº 159, de fecha 17 de agosto de 2012, siendo su 
dirección electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/ 

EL	ALCALDE-PRESIDENTE,

Juan Pedro Domínguez Sánchez
4560
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HeRváS

ANUNCIO. Procedimiento abierto contrato gestión Estación Autobuses

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 27/07/2015, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abi-
erto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión de la 
Estación de Autobuses, mediante la modalidad de concesión, conforme a los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Hervás.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia. Secretaría.
 2) Domicilio. Pz. González Fiori, 6.
 3) Localidad y código postal. Hervás 10700
 4) Teléfono.927 48 10 02
 5) Telefax. 927 47 31 56
 6) Correo electrónico. ayto@hervas.com
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.hervas.es   
 Sede electrónica.
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el 
día de la finalización de presentación de propuestas.
d) Número de expediente. n.º 01/ESTACIÓNAUTOBUSES/2015

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Gestión de la Estación de Autobuses,
b) Descripción. Explotación y gestión de la Estación de Autobuses
c) Lugar de ejecución: Estación de Autobuses. 
d) Domicilio. Estación de Autobuses. Avda. de España, 3
e) Localidad y código postal. Hervás. 10700
f) Admisión de prórroga. No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). CPV 63000000-9 A 6373400-3.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación.
 1. Mayor canon ofrecido.
 2. Mejoras de equipamiento.
 3. Número de trabajadores a emplear.
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4. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No exigible.
Definitiva (%): 5% del canon ofrecido.

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

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
  
a) Fecha límite de presentación. Quince días contados a partir del siguiente al 
de publicación del anuncio de licitación en el BOP y Perfil del contratante.
b) Modalidad de presentación. Correo, telefax, o medios electrónicos, in-
formáticos o telemáticos.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Hervás.
 1. Dependencia. Registro de entrada de documentos.
 2. Domicilio. Pz González Fiori, 6.
 3. Localidad y código postal. Hervás. 10700.
 4. Dirección electrónica: ayto@hervas.com
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. 
Hasta la adjudicación definitiva.

7. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Décimo día hábil, tras la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, excepto si coincide con sábado o festivo que se traslada 
al siguiente hábil.
b) Dirección. Pz González Fiori, 6.
c) Localidad y código postal. Hervás. 10700.
d) Fecha y hora. 10,00.

8. Gastos de Publicidad. A cargo del adjudicatario.

En Hervás a 27 de julio de 2015.

La Alcaldesa-Presidente,

Patricia Valle Corriols
4563
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MALpARTIDA De pLASeNCIA

EDICTO. Delegación funciones de Alcaldía

Esta Alcaldía, con fecha 27 de julio de 2015, ha adoptado la Resolución 
siguiente:

“Por tener que ausentarme del municipio por periodo vacacional y en base a 
lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionami-
ento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto:
 
1º.- Delegar todas las atribuciones de la Alcaldía en el Primer Teniente de 
Alcalde, D. Miguel Manzano Pereira, entre los días 16 y 22 de agosto de 
2015, ambos inclusive.

2º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincial de 
Cáceres  en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del citado Re-
glamento”.

Malpartida de Plasencia, 27 de julio de 2015.

EL ALCALDE,

José Raúl Barrado Módenes
4557
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NAveZueLAS

ANUNCIO. Explotacion servicio bar-cafetería hogar pensionista  

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Navezuelas (Cáceres)
2. Objeto del contrato: Explotación del bar-cafetería “Hogar del Pensioni-
sta”
Domicilio: Calle Juan Carlos I, nº 1
Localidad: 10374 NAVEZUELAS (Cáceres)
3. Duración del contrato: Dos años, prorrogables por periodos de un año, 
no pudiendo exceder la prórroga de dos años.
4. Tipo de licitación: Canon al alza de 350,00 euros/mes.
5. Forma de adjudicación: Procedimiento abierto a través de concurso y 
varios criterios de adjudicación.
6. Solicitudes y documentación: Ayuntamiento de Navezuelas
Dependencia: Secretaría
Domicilio: Avda. de Extremadura, nº 50
Localidad: 10374 NAVEZUELAS (Cáceres)
Teléfono: 927151629
Fax: 927151726
Correo electrónico: ayuntamiento@navezuelas.es 
7. Órgano de contratación: El Pleno
8. Garantías:
- Provisional: Exenta.
- Definitiva: 3% del valor del dominio público ocupado
9. Presentación de proposiciones: Quince días desde la publicación en el 
Boletín Oficial de Cáceres.
10. Apertura de proposiciones: Quinto día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, a las 20:00 horas.
Ayuntamiento de Navezuelas
Dirección: Avda. de Extremadura, nº 50
Localidad: 10374 NAVEZUELAS (Cáceres)
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

En Navezuelas a 22 de julio de 2015.

Carlos Javier Ríos Peromingo,

Alcalde-Presidente
4546
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NAveZueLAS

ANUNCIO. Modificación la Ordenanza Fiscal Reguladora

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada 
con fecha 17 de julio de 2015, adoptó el acuerdo provisional de modificar la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización de los servicios del 
Centro Residencial Mixto de Navezuelas.

En cumplimiento del citado acuerdo municipal, y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales, queda sometido a información pública el expediente referido 
por plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 
presentar reclamaciones.
De no presentarse reclamaciones, el citado acuerdo quedará elevado au-
tomáticamente a definitivo.

En Navezuelas a 22 de julio de 2015.

Carlos Javier Ríos Peromingo,

Alcalde-Presidente
4547
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NAveZueLAS

ANUNCIO. Modificación la Ordenanza Fiscal Reguladora

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada con 
fecha 17 de julio de 2015, adoptó el acuerdo provisional de modificar la Or-
denanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, 
tratamiento y depuración de aguas residuales.

En cumplimiento del citado acuerdo municipal, y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales, queda sometido a información pública el expediente referido 
por plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 
presentar reclamaciones.
De no presentarse reclamaciones, el citado acuerdo quedará elevado au-
tomáticamente a definitivo.

En Navezuelas a 22 de julio de 2015.

Carlos Javier Ríos Peromingo,

Alcalde-Presidente
4548
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NAveZueLAS

ANUNCIO. Modificación la Ordenanza Fiscal Reguladora

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada 
con fecha 17 de julio de 2015, adoptó el acuerdo provisional de modificar 
la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de agua a 
domicilio.

En cumplimiento del citado acuerdo municipal, y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales, queda sometido a información pública el expediente referido 
por plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 
presentar reclamaciones.
De no presentarse reclamaciones, el citado acuerdo quedará elevado au-
tomáticamente a definitivo.

En Navezuelas a 22 de julio de 2015.

Carlos Javier Ríos Peromingo,

Alcalde-Presidente
4549
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pIeDRAS ALBAS

CORRECCIÓN ERROR

Advertido error en el anuncio publicado en el B.O.P. de Cáceres, núm. 143 
de fecha 27 de julio de 2015, pág. 45, donde dice: “en sesión ordinaria cel-
ebrada el 31 de octubre de 2015”, debe decir: 

“…en sesión extraordinaria celebrada el 17 de julio de 2015.”

El Alcalde,

Víctor García Vega
4562
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pLASeNCIA

DECRETO. Nombramiento Auxiliar Órgano de Gobierno

Visto el escrito del Portavoz del Grupo Municipal Socialista, de fecha 17 de 
julio de 2015, con el visto bueno de la Alcaldía proponiendo el nombramiento 
como personal de confianza a D.ª Judit Corralero Domínguez, como  Auxiliar 
de Organo de Gobierno del Grupo Socialista.
Visto que se verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
puesto.
Visto que por escrito de la Intervención se informa de la existencia de con-
signación presupuestaria y se fiscaliza el expediente de conformidad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 y 104 bis 1-d) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y acuerdo plenario de 
6 de marzo de 2015.

HE	RESUELTO

PRIMERO- Nombrar Auxiliar de Organo de Gobierno del Grupo Socialista 
a Dª JUDIT CORRALERO DOMINGUEZ, con DNI 76125488L, con efectos del 
día 23 de julio  de dos mil quince y por el período comprendido hasta el final 
del mandato de esta Corporación o hasta  la revocación del nombramiento 
por el Organo que lo efectuó.

SEGUNDO- Las funciones a realizar serán las propias de auxiliar de asist-
encia al Grupo Municipal Socialista.

TERCERO-	 La retribución viene determinada expresamente por acuerdo 
plenario, de fecha 6 de marzo de 2015, en cuanto a número, características 
y retribuciones del personal eventual,  siendo el siguiente:
• Sueldo: 599,25 € ( El establecido para el Grupo C2, en los Presupues-
tos Generales del Estado), Complemento de Destino: 394,79 € ( Nivel 18) 
y Complemento Específico: 401,95 €.

CUARTO- Remitir el presente Decreto al Boletín Oficial de la Provincia para 
su publicación y dar conocimiento a la interesada, al Negociado de Interven-
ción, Nóminas y al Grupo Municipal Socialista, a los efectos oportunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en la ciudad de Plasencia a veintidós de julio 
de dos mil quince.
        Ante mí
  EL ALCALDE     EL SECRETARIO

4542
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RIOLOBOS

ANUNCIO. Adjudicación enajenación parcelas

Por Acuerdo del Pleno corporativo de fecha 17/07/2015, se adjudicó el con-
trato de enajenación de dieciséis parcelas en el Ejido Patero de esta localidad 
(Fincas Registrales 3.451 a 3.466), con un superficie cada una de ellas de 
102,11 m2, cuya formalización se publica a los efectos del art. 154.1 del 
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundió 
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Número de Expediente: 1/2015

1. Entidad Adjudicadora:
Tipo de Administración: Administración Local
Tipo de Entidad Adjudicadora: Órgano de Contratación
Datos de la Entidad:
CIF: P-1015800D
Denominación: Ayuntamiento de Riolobos
Órgano de contratación: Pleno Corporativo
Dirección Postal: Calle Alhóndiga nº 34
Contacto:
Nombre: Alcaldía del Ayuntamiento.
Teléfono: 927 453004
Fax: 927 453344
Correo electrónico: ayuntamiento@riolobos.es
Responsable
Cargo: Alcalde Presidente

2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Compraventa
Descripción: Enajenación de 16 parcelas de terreno urbano al sitio “Ejido 
Patero” de Riolobos, fincas registrales 3.451 a 3.466, con una superficie cada 
una de ellas de 102,11 m2.
CNAE del contrato: 68.10
Fecha de publicación del anuncio de licitación en el B.O.P.: 13/04/15

3. Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto

4. Presupuesto bases de licitación: 5.616,05 € más IVA, por cada una de 
las parcelas.

5. Adjudicación:
Fecha: 17/07/2015
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Contratistas:
•	 Dª	ALICIA	GALLEGO	BUENO, parcela 16 (Registral 3466)
Precio: 6.177,55 €, más 1.297,29 € de IVA (21%).
•	 D. ROBERTO	CARPINTERO	MIGUEL, parcela 1(Registral 3451).
Precio: 6.177,55 €, más 1.297,29 € de IVA (21%).
•	 Dª.	SARA	HERNÁNDEZ	CABALLERO, parcela 2 (Registral 3452).
Precio: 6.177,55 €, más 1.297,29 € de IVA (21%).
•	 D.	RAÚL	GINÉS	MARTÍN, parcela 3 (Registral 3453)
Precio: 5.900,00 €, más1.239,00 € de IVA (21%)
•	 Dª	REBECA	RODRÍGUEZ	IGLESIAS,	parcela 4 (Registral 3454)
Precio: 6.177,55 €, más1.297,29 € de IVA (21%).
•	 D.	EFREN	DÍAZ	MELLADO, parcela 7 (Registral 3457).
Precio: 6.177,55 €, más1.297,29 € de IVA (21%).
•	 Dª	ANA	ISABEL	SERRANO	DELGADO, parcela 5 (Registral 3455)
Precio de 6.177,55 €, más1.297,29 € de IVA (21%).
•	 D.	ENRIQUE	GÓMEZ	PRIETO,	parcela 6 (Registral 3456).
Precio de 6.177,55 €, más1.297,29 € de IVA (21%).
•	 D.	JUAN	CARLOS	BAILE	PÉREZ,	parcela 8 (Registral 3458)
Precio de 6.177,55 €, más1.297,29 € de IVA (21%).
•	 Dª	Mª.	ÁNGELES	PÉREZ	GÓMEZ,	parcela 9 (Registral 3459).
Precio de 6.177,55 €, más1.297,29 € de IVA (21%).
•	 D.	FRUCTUOSO	PÉREZ	GÓMEZ,	parcela 15 (Registral 3465).
Precio de 6.177,55 €, más1.297,29 € de IVA (21%).
•	 D.	ISRAEL	BENITO	MARTÍN,	parcela 14 (Registral 3464).
Precio de 6.177,55 €, más1.297,29 € de IVA (21%).
•	 Dª	JENNIFER	ORTÍZ	RAMÍREZ: parcela 10 (Registral 3460).
Precio de 5.616,05 €, más1.179,37 € de IVA (21%).
•	 D.	CARLOS	BAILE	MENDO	(Renuncia a la parcela asignada).
•	 D.	JEREMÍAS	BAILE	GONZÁLEZ, parcela 11 (Registral 3461).
Precio de 5.616,05 €, más1.179,37 € de IVA (21%).
•	 D.	JUAN	MARÍA	PÉREZ	BERNAL, parcela 12 (Registral 3462).
Precio de 5.616,05 €, más1.179,37 € de IVA (21%).

Riolobos a 23 de julio de 2015.

El Alcalde,

José Pedro Rodríguez Martín
4553
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vALDefueNTeS

ANUNCIO. Delegación funciones de Alcaldía 

Por tener que ausentarme de la localidad  y en uso de las atribuciones 
que me confiere la legislación vigente, por la presente he resuelto delegar 
todas las funciones inherentes a esta Alcaldía, del 18 de agosto 2015 al 
25 de agosto de 2015, ambos inclusive, en  el Primer Teniente de Alcalde, 
D.  Álvaro  Luis Merino Rubio

Valdefuentes a 24 de julio de 2015

EL ALCALDE,

Alvaro Arias Rubio
4558
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vILLANuevA De LA veRA 

ANUNCIO. Presupuesto General, Bases de Ejecución y plantilla de personal 
2015

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria  de Pleno de este Ayuntamiento, 
de fecha 17 de julio de 2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la 
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 
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 desde la publicación de este anuncio, a los efectos de 
reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclama-
ciones.

En Villanueva de la Vera a 28 de julio de 2015.

El Alcalde,

ANTONIO CAPEROTE MAYORAL
4566
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ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA

GOBIeRNO De eXTReMADuRA

Servicio de ordenación induStrial, energética y Minera  
de cácereS 

ANUNCIO. Autorización instalación eléctrica

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera  de 
Cáceres de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Energía, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el es-
tablecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
 
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, En-
ergética y Minera de Cáceres a petición de:  Energía de Miajadas, S.A. con 
domicilio en: Avda. de Trujillo, 127 Miajadas, solicitando autorización  de la 
instalación eléctrica, y  declaración, en concreto, de utilidad pública cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 148 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre (BOE-27-12-2000), así como lo dispuesto en 
la  Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico: 
 
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Energía de Miajadas,  S.A. el establecimiento de la instalación 
eléctrica, cuyas características son las siguientes:
 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo n.º 15 de línea str  Abertura -presa Sierra Brava, propiedad 
de  Energía de Miajadas, S.A.
Final: C.T. polígono industrial  Campo Lugar.
Términos municipales afectados: Campo Lugar
Tipo de línea: aérea y subterránea
Tensión de servicio en  KV: 22
Materiales: Silicona
Longitud línea aérea en Kms: 1,599
Longitud línea subterránea en Kms: 0,14
Longitud total en Kms: 1,739 
Emplazamiento de la línea: Campo Lugar.
Finalidad: Doble acometida y mejora de la calidad de suministro a la 
poblacion de  Campo Lugar.
Referencia del expediente: 10/AT- 8823
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Declarar, en concreto, la Utilidad Pública  de la  instalación eléctrica, que se 
autoriza a los efectos señalados en el artículo 149 del  R.D. 1955/2000 de 1 de 
Diciembre y en la  Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico.
Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el 
peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplim-
iento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 
1955/2000 de 1 de Diciembre.
 
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma 
podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Dirección General de Industria 
y Energía de esta Consejería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.
 
Cáceres a 06-mayo-15.

EL JEFE DE SERVICIO ORDENACIÓN  INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y 
MINERA  DE CÁCERES

ARTURO DURÁN GARCÍA
4067
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN Y MeDIO AMBIeNTe

confederación Hidrográfica del tajo

ANUNCIO. SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

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

NOTA	EXTRACTO

SOLICITANTE:	COMUNIDAD DE REGANTES PRADO SERRANO
DESTINO	DEL	APROVECHAMIENTO:	Riego
CORRIENTE	DE	DONDE	SE	HAN	DE	DERIVAR	LAS	AGUAS:	garganta 
Santiago	
VOLUMEN	MÁXIMO	ANUAL	(m3):	200	
VOLUMEN	MÁXIMO	MENSUAL	(m3):	58
CAUDAL	MÁXIMO	INSTANTÁNEO	(l/s):	0,02

UBICACIÓN	DE	LAS	TOMAS:
N.º	
CAPTACION

TERMINO PROVINCIA POLIG PARCELA
COORDENADAS
X* Y*

1
Cabezuela 
del Valle

Cáceres 262.468 4.452.500

              * Datum: ERTS-89, Huso: 30
LUGAR	DESTINO	DE	LAS	AGUAS:
TERMINO PROVINCIA POLIGONO PARCELAS
Cabezuela del Valle Cáceres 4 753, 754, 783 y 674

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 del Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico, 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)	DIAS, 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 Cabezuela 
del Valle, o bien en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, sita en Cáceres,	Avda.	de	España,	n.º	4,	1.º	-	C.P.	10071, donde 
se halla de manifiesto el expediente de referencia 356346/13 (Ref. Alberca 
134/2013).

En Cáceres a 19 de junio de 2015

EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA, Antonio Acedo bonilla
3999
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MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN Y MeDIO AMBIeNTe

confederación Hidrográfica del tajo

ANUNCIO. SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

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

NOTA	EXTRACTO

SOLICITANTE:	JOSEFA JIMENEZ ARENAS (07378747W)
DESTINO	DEL	APROVECHAMIENTO:	Riego
CORRIENTE	DE	DONDE	SE	HAN	DE	DERIVAR	LAS	AGUAS:	arroyo Risco-
Pajares ó culebrero las Gargantillas	
VOLUMEN	MÁXIMO	ANUAL	(m3):	400	
VOLUMEN	MÁXIMO	MENSUAL	(m3):	116	
CAUDAL	MÁXIMO	INSTANTÁNEO(l/s):	0,04

UBICACIÓN	DE	LAS	TOMAS:	 	 	 	 COORDENADAS
CAPTACIÓN TÉRMINO PROVINCIA POLIGONO PARCELA X´ Y´
1 Cabezuela 

del Valle
Cáceres 262.303 4.456.432

 H=	30
Datum:	ETRS-89

LUGAR	DESTINO	DE	LAS	AGUAS:
TERMINO PROVINCIA POLIGONO PARCELAS

Cabezuela del Valle Cáceres 2 973 y 1084

Jerte Cáceres 4 548

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 del Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico, 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)	DIAS, 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 Cabezuela 
del Valle, o bien en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, sita en Cáceres,	Avda.	de	España,	nº	4,	1º	-	C.P.	10071, donde 
se halla de manifiesto el expediente de referencia 356372/13 (Ref. Alberca 
278/2013).

En Cáceres  a 24 de junio de 2015.

EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA, Antonio Acedo bonilla
4235
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De INSTRuCCIÓN NÚMeRO 1 De pLASeNCIA

EDICTO. Juicio de Faltas n.º 1/15

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

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas n.º 1/15 se ha dictado 
Sentencia n.º 76/2015, de fecha 19 de mayo de 2015, de contenido con-
denatorio, 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 persona seguidamente señalada, donde puede acudir para 
tener conocimiento íntegro del acto.

Y para que conste y sirva de notificación a AROA	HIDALGO	MARTINEZ, 
respecto de la que actualmente se desconoce su actual domicilio, y su pub-
licación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en Plasencia 
a veinticuatro de julio de dos mil quince. 

EL SECRETARIO JUDICIAL 
4552
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