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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Expropiación forzosa

Expropiación forzosa de los bienes afectados por la obra “Acondicionami-
ento de la carretera CC-28, de EX_390 a Santiago del Campo”, número 
83/301/2014.

Por Resolución presidencial de 13 de febrero de 2015, se ha aprobado la 
relación de propietarios, bienes y derechos afectados siguientes:

RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
-Término municipal de SANTIAGO DEL CAMPO-

PARCELA  -
POLÍGONO

NATURALEZA   TITULAR BIENES AFECTADOS

31-2 Rústica Mª Eugenia Flores Cerro
973,39 m2 de terreno
248,82 m2 de pared 
mampostería

Lo que se publica a los efectos de lo establecido en los artículos 17, 18 y 
19 de la Ley de Expropiación Forzosa y 17 de su Reglamento, con el fin de 
que los interesados puedan formular alegaciones sobre la procedencia de la 
ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal, abrién-
dose un plazo de quince días a partir de la aparición de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Cáceres,  23 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
1612

  ,
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

InstItucIón cultural “El BrocEnsE

ANUNCIO. Normativa artistas Guiartex

NORMATIVA

PARA LA INCLUSIÓN DE GRUPOS Y SOLISTAS EXTREMEÑOS EN EL CATÁL-
OGO DE ARTISTAS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES:  “GUIARTEX” 

La Diputación Provincial de Cáceres pone a disposición de todos los grupos 
y solistas extremeños que lo deseen, la posibilidad de registrarse  en el 
Catálogo de Artistas Extremeños de la Diputación Provincial, denominada 
“GUIARTEX”, con la que pretende seguir desarrollando su programa de ac-
tividades culturales dirigido a todos los Ayuntamientos, Entidades Locales 
Menores y Mancomunidades Integrales de la provincia cacereña, poniendo 
a su disposición el catálogo de artistas extremeños.
Por ello,  a propuesta de la Jefe del Servicio Institución Cultural “El Brocense”, 
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y aprobada por Resolución 
Presidencial de fecha  4 de febrero de 2015 se publica esta normativa.

OBJETO DE LA NORMATIVA Y BENEFICIARIOS.

PRIMERA.- El Catálogo de Artistas Extremeños de la Diputación de Cáceres,  
denominado GUIARTEX, tiene como finalidad proporcionar a todas las Enti-
dades Locales de la Provincia de Cáceres la relación de artistas y grupos 
extremeños que pueden contratar para acogerse a la subvención que la 
Diputación Provincial de Cáceres ofrece a los Ayuntamientos y Mancomu-
nidades Integrales de la provincia, según bases publicadas en el B.O.P. con 
fecha de 1 de diciembre de 2014.

SEGUNDA.- Podrán inscribirse en la misma todos los grupos y solistas de la 
región que, cumpliendo los requisitos, quieran estar incluidos en esta guía 
cultural.

TERCERA.- En ningún caso se aceptará la inscripción de los representantes 
de los grupos o solistas.

REQUISITOS DE LOS  SOLICITANTES.

CUARTA.- Los solicitantes deberán tener su domicilio en la provincia de 
Cáceres, preferentemente, o en la región extremeña, asimismo, aquellos 
nacidos en la región que  residan fuera de la misma, puedan acogerse al 
artículo 2.1. de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, del Estatuto de los Ex-
tremeños en el Exterior.
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QUINTA.- 
1.- La actividad del grupo o solista deberá estar incluida obligatoriamente 
en una de las siguientes modalidades: Danza, Música y Teatro, dentro de 
las cuales se podrán contemplar una serie de submodalidades que figuran 
en el Anexo I de esta Normativa. 
2.- No obstante, se valorará, a la hora de incluir en la guía a los grupos o 
solistas, la creatividad, la originalidad, la conservación, estudio y difusión de 
las raíces culturales de nuestra tierra, así como, en general, todas aquellas 
formaciones que potencien e incidan en el desarrollo cultural de nuestros 
pueblos, excluyéndose otro tipo de manifestaciones que no entren dentro 
de los términos que aquí se describen, no admitiéndose, por tanto todas 
aquellas entradas correspondientes a: 

 Orquestas de verbenas
 Bailes de salón
 Espectáculos ecuestres
 Video juegos
 Discotecas móviles
 Hinchables, camas elásticas y atracciones en general
 Fiestas de espumas
 Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

3- El grupo o solista que desee entrar en Guiartex deberá proporcionar obliga-
toriamente un enlace a vídeo con el programa o espectáculo que ofrece.
4.- Todos los grupos y solistas deberán especificar obligatoriamente el caché 
con I.V.A., luz y sonido incluido no admitiéndose en la guía términos como 
A CONSULTAR o A CONVENIR.
5.- Todos los grupos y artistas deberán acompañar obligatoriamente una 
autorización (ANEXO II) para poder incluir sus datos en la página Web de 
la Institución Cultural “El Brocense”, Servicio dependiente de la Diputación 
Provincial de Cáceres.
6.- La justificación de los requisitos establecidos en la presenta base deberán 
acreditarse mediante la cumplimentación del ANEXO IV.

SEXTA-  Todos los grupos o solistas inscritos en la guía deben tener la ca-
pacidad legal para contratar con la Administración Pública, y en caso de no 
ser así, deberán hacerlo a través de un agente o representante.

SÉPTIMA.- Los grupos o solistas incluidos en esta guía, deberán expedir  
factura en la forma y con los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación; dicha obligación podrá 
ser cumplimentada por un tercero en aquellos casos en los que los grupos 
o solistas actúen a través de un agente o representante. Además, deberán 
hacer constar en la misma que la actuación por la que facturan está dentro 
del Programa “Guiartex” de la Diputación Provincial de Cáceres.



Número 48 / Miércoles 11 de Marzo de 2015 Página 6
BOP
Cáceres

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

SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

OCTAVA:-
1.- Las solicitudes se formalizarán en el modelo que figura como ANEXO I 
a esta convocatoria y deberán presentarse directamente a través de la pá-
gina Web de la Institución Cultural “El Brocense” (www.brocense.com), 
aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que 
se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- El plazo de presentación comenzará a contar desde el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres y permanecerá abierto hasta la publicación de una nueva norma-
tiva.
3.- Cada grupo o artista podrá presentar tantas solicitudes como obras o 
espectáculos tengan en cartel, debiendo cumplimentar una solicitud (ANEXO 
I) por cada uno de ellos.  Habrá tantas entradas del mismo grupo o solista 
como espectáculos quiera ofertar.
4.- Al cumplirse un año desde la inscripción deberá hacer una actualización 
de los datos del grupo o solista y así, sucesivamente, cada año. Se procederá 
a dar de baja a los grupos que no cumplan con este requisito.
5.- No obstante, aquellos grupos o solistas que precisen una actualización de 
datos (espectáculo o montaje nuevo,  direcciones, teléfonos, representantes, 
condiciones técnicas, etc…), podrán hacerlo en el mismo momento en que 
se produzca la incidencia, sin esperar al plazo del año exigido en el anterior 
punto, mediante la cumplimentación del ANEXO I en aquellos campos en 
los que se haya producido alguna modificación; con la salvedad del caché, 
debiendo asumir el compromiso de no cambiar el caché hasta después de 
transcurrido un periodo de seis meses desde la última actualización.
6.- Todos aquellos grupos que quieran darse de baja en la guía lo podrán 
hacer mediante la cumplimentación del ANEXO III

NOVENA:
1.- El nuevo catálogo entrará en vigor en el momento de su publicación en 
el B.O.P y su inserción en la página Web de la Institución Cultural “El Bro-
cense” y permanecerá en la misma por un período indefinido, con las nuevas 
incorporaciones y renovaciones pertinentes (claúsula séptima, puntos 4 y 5)  
que cada artista crea necesario hacer y hasta la publicación de una nueva 
reglamentación.
2.- Quedarán automáticamente excluidos de la guía de artistas todos aquel-
los grupos o solistas que no cumplan con los requisitos exigidos en la con-
vocatoria y no ofrezcan un espectáculo en las condiciones que se ofertan 
en la misma, (variación del  caché en un período menor de seis meses, no 
inclusión de equipo de luz y sonido en el caché, o cualquiera otra irregu-
laridad no contemplada en la guía que conlleve un  pago extra por parte 
del Ayuntamiento, así como cualquier otra modificación no registrada en la 
misma y que suponga un menoscabo en la calidad del espectáculo).
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DÉCIMA: 
De acuerdo  con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de 
Cáceres le informa que sus datos personales, identificativos y de contactos 
utilizados en este servicio, serán incorporados en el fichero de datos de 
carácter personal denominado “GUIARTEX”, cuya titularidad le pertenece, 
con la finalidad de “LLEVAR A EFECTO EL PROGRAMA DE ACTUACIONES EN 
ENTIDADES LOCALES Y MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES 
QUE SE ACOGAN A LA SUBVENCIÓN DE GUIARTEX”, adoptando para ello las 
medidas de seguridad, técnicas y organizativas necesarias.
Asimismo le comunicamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante comunicación 
escrita dirigida a: Diputación Provincial de Cáceres, Servicio Institución 
Cultural “El Brocense”, Plaza de Santa María, s/n – 10071 Cáceres. Tlfno: 
927/25 55 89 – icb.organizacion@dip-caceres.es

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
Quedarán excluidos automáticamente de la guía todas las entradas relaciona-
das en el punto 2 de la base quinta y que solicitaron su inclusión en la misma 
antes de entrar en vigor la presente normativa, así como todas aquellas que 
no cumplan con la actual normativa que ahora se publica.

BASE FINAL.- 
La Diputación Provincial de Cáceres es competente para resolver todas 
aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y para interp-
retar las dudas que puedan surgir en su aplicación, a través de su Servicio 
de Cultura

Cáceres,  26 de febrero de 2015.

LA JEFA DEL SERVICIO I.C.B.

Diligencia para hacer constar que la presente Normativa ha sido 
aprobada por Resolución nº  17/27-02-2015     

EL SECRETARIO 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO 
DE ARTISTAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

“GUIARTEX” 
DATOS ARTÍSTICOS:
Nombre………….……………………………………………………………………………..
Modalidad:
 Danza:.........................................Teatro:
□. Baile Flamenco. . . . . □ Clown
□. Ballet Clásico. . . . . □ Cuentacuentos
□. Danza Contemporánea. . . . □ Humor
□. Danzas del Mundo. . . . □ Magia
□. Danza-Teatro. . . . . □ Marionetas
. . . . . . . . □ Mimo y Teatro Gestual
. . . . . . . . □ Recital Poético
. . . . . . . . □ Teatro 
.............................................................................................................................
 Música:
□. Banda de Música     □ Jazz-Blues
□. Cantautor      □ Lírica
□. Canto Coral      □ Musical
□. Celta. . . . . . . □ Músicas del Mundo
□. Clásica y Antigua     □ Nuevas Músicas               ...............
□. Copla . . . . . . □ Pop-Rock .......................
□. Folk   ..................................................
□. Folklore Extremeño   ......................
□. Fusion   ..................................
□. Hip-Hop .........................
........................................................
SOLICITUD DE:
Nuevo espectáculo o gira:.□
Rectificación de datos:....□..
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NOMBRE ARTISTA:_________________________________________________________
ESPECTÁCULO  U OBRA EN CARTEL
………………………………………………………….…………………………………….............................................
Descripción y Sinopsis………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………………..........................................…………………
………………………………………………………………………………..........................................
Caché con I.V.A., luz y sonido incluido…………………………..………………………...........................
Exento de I.V.A.      Sí: □        No:  □
EL EQUIPO DE LUZ Y SONIDO VA POR CUENTA DEL ARTISTA Y DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL CACHÉ. 
NECESIDADES TÉCNICAS:
Toma de Luz:…………………………………………………………………………………...................................
Toma de Sonido:……………………………………………………………………...........................................
Medidas Escenario:……………………………………………………………………………...............................
Camerino:............................................................................................................................
Otras Necesidades:……………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………...…..................................
REPRESENTANTE:
Empresa…………………………………………………………………………….................................……........
C.I.F.:…………………………………………………………………………………………......................................
Persona de contacto ………………………………………………………………….....................……….........
Dirección……………………………………………………………………………….........................………..........
C. Postal………………………….......…Localidad……………………………….......................………..........
Provincia………………………….............................……......
Teléfono……………….............….....Móvil………….………...........................................................
Correo electrónico…………………………………………………………............................……………........
Página Web Representante: ……………………………………………...................…………………..........
ENLACES:
Página Web Artista:…………………………………………………………………..…...................……...........
Myspace:………………………………………………………………………………........................………...........
Youtube:………………………………………………………………………….........................……………...........
Otros:…………………………………………………………………………………….........................………..........

FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE DATOS: _______________________________

En_____________________, a_____ de ________________de 20

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.-  Institución Cultural “El 
Brocense” PLAZA DE SANTA MARÍA, S/N  10071 CÁCERES
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ANEXO II

AUTORIZACIÓN

D............................................................................................................................................, 
en  nombre  de  la  empresa…………………………………………………………………………...................  ,
con  C.I.F.:……………………………………………  y  como  representante  del  Grupo  y/o  Solista
denonimado:………………………………………………………………………………..
domiciliado  en:........................................................................,  nº...................,  provincia
de:..................................................... Código Postal.…….....................
Localidad……………………............,.............................…… Teléfono………………........

AUTORIZO  a la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para que de todos los datos
relativos al Grupo al cual represento, puedan ser incluidos en el Catálogo de Artistas de la
Diputación  Provincial,  denominado  “Guiartex”,  y  editados  en  la  página  Web  de  la
Institución Cultural “El Brocense” los siguientes.

- Nombre
- Empresa
- Persona de contacto
- Teléfono
- Correo electrónico

- Página Web
- Fotografía
- Biografía
- Material sonoro o vídeo
- Datos artísticos y técnicos

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 de la ley 15/1999, he sido
informado por Diputación Provincial de lo siguiente:

a) Que la Guía de Artistas de la Diputación Provincial, en la cual figurarán, con
relación al Grupo al cual represento, los datos anteriormente reseñados, tiene la finalidad
de ofertar a todos los Ayuntamientos de la Provincia de Cáceres información sobre los
Grupos Artísticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para que puedan acogerse
a  la  subvención  financiada  por  la  Diputación  Provincial,   siendo  sus  destinatarios  los
Ayuntamientos  menores  de  20.000  habitantes,  Entidades  Locales  Menores  y
Mancomunidades Integrales de la provincia de Cáceres. 

b) Que la cumplimentación de dichos datos por mi parte es facultativa.

c) Que, con relación a los mismos, tengo la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso,  rectificación, cancelación y oposición,  que podré llevar a cabo mediante carta
dirigida  a  esta  Diputación,  Servicio:  Institución  Cultural  “El  Brocense”,  Plaza  de Santa
María,  s/n,  10071 Cáceres,  o  a  través de la página Web de la Institución Cultural  “El
Brocense” 

En ................ a,....., de ......................., de 20

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.-  Institución Cultural “El
Brocense” PLAZA DE SANTA MARÍA, S/N  10071 CÁCERES



Número 48 / Miércoles 11 de Marzo de 2015 Página 11
BOP
Cáceres

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

                                                                                      

ANEXO III

BAJA EN LA GUÍA GUIARTEX

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

D..............................................................................................................................................
en nombre de la empresa…………………………………………………………………………........................ ,
con  C.I.F.:……………………………………………y  como  representante  del  Grupo  y/o  Solista
denonimado:……………………………………………………………………..................................…………..
domiciliado en:.............................................................................................., nº...................,
provincia de:..................................................................Código Postal………….......................
Localidad………………………… Teléfono…………………………………………………..

AUTORIZO  a la Diputación Provincial de Cáceres, para que los datos relativos al Grupo al
cual represento, puedan ser dados de baja en el Catálogo de Artistas de la Diputación
Provincial, denominado “GUIARTEX”, y editados en la página Web de la I.C.B. a partir de la
fecha abajo indicada.

En ................ a,....., de ......................., de 20

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.-  Institución Cultural “El
Brocense” PLAZA DE SANTA MARÍA, S/N  10071 CÁCERES

                                                                                      

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.-
Institución Cultural “El Brocense” PLAZA DE SANTA MARÍA, S/N
10071 CÁCERES
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ANEXO III

BAJA EN LA GUÍA GUIARTEX

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

D..............................................................................................................................................
en nombre de la empresa…………………………………………………………………………........................ ,
con  C.I.F.:……………………………………………y  como  representante  del  Grupo  y/o  Solista
denonimado:……………………………………………………………………..................................…………..
domiciliado en:.............................................................................................., nº...................,
provincia de:..................................................................Código Postal………….......................
Localidad………………………… Teléfono…………………………………………………..

AUTORIZO  a la Diputación Provincial de Cáceres, para que los datos relativos al Grupo al
cual represento, puedan ser dados de baja en el Catálogo de Artistas de la Diputación
Provincial, denominado “GUIARTEX”, y editados en la página Web de la I.C.B. a partir de la
fecha abajo indicada.

En ................ a,....., de ......................., de 20

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.-  Institución Cultural “El
Brocense” PLAZA DE SANTA MARÍA, S/N  10071 CÁCERES

                                                                                      

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.-
Institución Cultural “El Brocense” PLAZA DE SANTA MARÍA, S/N
10071 CÁCERES

                                                                                      

ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA 

Yo,D..............................................................................................
.........................................., 
en  nombre  de  la
empresa…………………………………………………………………………...  ,  con  C.I.F.:
……………………………………………y como representante del Grupo y/o Solista
denonimado:
…………………………………………………………………………....................
................................……..    domiciliado
en:..............................................................................,
nº...................,  provincia  de:.......................................Código
Postal……..............………………Localidad…………………………
Teléfono…………………………………………………..

Declaro  bajo  juramento  reunir  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos
establecidos en la base cuarta y en los términos que en ella se indica. 

En ................ a,....., de ......................., de 20

Fdo.: 

                                                                                      

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.-
Institución Cultural “El Brocense” PLAZA DE SANTA MARÍA, S/N
10071 CÁCERES

1623
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AYuNTAMIeNTOS

ALDeHueLA DeL JeRTe

ANUNCIO. Reglamento regulador del registro contable de facturas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio del Reglamento municipal regulador del registro contable 
de facturas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEHUELA DEL JERTE

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del Reg-
istro general de facturas del Ayuntamiento de ALDEHUELA DEL JERTE, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comer-
ciales y en cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del Registro contable de facturas en el 
Sector Público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órga-
nos, servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de ALDEHUELA 
DEL JERTE
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de ALDEHUELA DEL JERTE emitidas 
en el marco de sus relaciones jurídicas y que estén obligados legalmente a 
la presentación de facturas.

Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.
La factura constituye el documento obligatorio emitido por el proveedor deri-
vado de operaciones de compra-venta, prestación de servicios o suministros 
y/o realización de obras conforme al Reglamento por el que se regulan las ob-
ligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre).
Todas las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de factu-
ras del Ayuntamiento de ALDEHUELA DEL JERTE , con las excepciones que 
legalmente se contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva 
de las mercancías o la prestación de servicios. 
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
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en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.

Artículo 4. Integración orgánica y dependencia funcional del registro 
contable.
La gestión del registro contable de facturas corresponde al órgano o unidad 
que tiene atribuida la función de contabilidad.

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de AL-
DEHUELA DEL JERTE.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de ALDEHUELA DEL JERTE podrán expedir y remitir factura 
electrónica.
El Ayuntamiento de ALDEHUELA DEL JERTE se ha adherido al Punto General 
de Entrada de Facturas electrónicas de la Administración General del Estado 
–FACe– tal y como consta en el acuerdo del Pleno de fecha 15/12/2014.
En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de fac-
turas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante 
el FACe las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 
nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
2. No obstante, el Ayuntamiento de ALDEHUELA DEL JERTE excluye de esta 
obligación de facturación electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo 
importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores 
del Ayuntamiento por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas 
puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto 
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el 
exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción 
en dichos servicios.
En relación con la cuantía relacionada en el apartado anterior se entiende 
como el importe bruto de la factura, es decir, impuestos incluidos.
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Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 
impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 
26/2008, de 2 de diciembre de 2008 que disponen que el precio del contrato 
debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato 
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 6. Formato general de todas las facturas, con especial ref-
erencia a la factura electrónica y su firma. Requisitos técnicos y fun-
cionales del Punto general de entrada de facturas electrónicas.

Las facturas deben reunir los requisitos del Real Decreto 1619/2012 de 30 
de noviembre, debiendo contener, en todo caso:
- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, CIF).
-Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social 
completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor).
- Número de la factura y fecha. La numeración de las facturas será correla-
tiva.
- Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suministro) con 
expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las operaciones 
que se facturan, siempre que se trate de fecha distinta a la de la expedición 
de la factura.
-Centro gestor que efectuó el encargo, en los términos que más adelante 
se explica.
-Firma del contratista o proveedor.
Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en soporte 
papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos de la oficina 
contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que permitirá 
redirigir electrónica o manualmente la factura al órgano o unidad competente 
para su tramitación.
El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de fac-
turas del Ayuntamiento de ALDEHUELA DEL JERTE, codificado de acuerdo 
con el directorio DIR3 de unidades administra gestionado por la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, será el siguiente:
• Código de la oficina contable: L01100165 Secretaria-Intervención 
• Código del órgano gestor: L01100165 Alcaldía
• Código de la unidad de tramitación: L01100165  Aguacil
Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas 
electrónicas.
Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de fac-
turas serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de ALDEHUELA 
DEL JERTE se ha adherido a dicho punto, y que figuran recogidas en la Orden 
HAP/1074/2014, de 24 de junio y en la Resolución de 25 de junio de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en lo que respecta 
a las condiciones de uso de la plataforma FACe.
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Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.
1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas 
del Ayuntamiento de ALDEHUELA DEL JERTE, con las excepciones que le-
galmente se contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva 
de las mercancías o la prestación de servicios.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.
2. Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada 
FACe serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas cor-
respondiente.
3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar 
a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura 
en el citado registro contable, código que será comunicado al FACe.
4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá 
al órgano o unidad competente para su tramitación.
Es decir, si la factura desde el punto de vista formal, reúne los requisitos 
legalmente establecidos (Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, codificación DIR3), se remite al órgano competente para su 
conformidad, si procede, y remisión a la Secretaria-Intervención Municipal a 
efectos de la preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas 
al expediente de reconocimiento de la obligación.
La conformidad se realizará por el Concejal/Alcalde implicando dicho acto 
que el servicio o suministro se ha efectuado, de acuerdo con las condiciones 
acordadas.
El plazo para la conformidad de facturas será, como máximo, de treinta días. 
No se anotarán en el registro contable las facturas que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que 
correspondan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas 
al registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho re-
chazo.
5, Las devoluciones de facturas que se efectúen por los servicios municipales 
deberán constar en el Registro general de facturas. 
Aquellos proveedores que ostenten la condición de persona jurídica deberán 
facilitar la dirección de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26.7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.
Cuando se trate proveedores que ostenten la condición de personas físicas, 
estos podrán facilitar su dirección de correo electrónico a los efectos de lo 
establecido en el párrafo primero del presente artículo.
Asimismo se podrá facilitar un número de telefonía móvil que permita la 
comunicación, su caso ,de la correspondiente devolución de factura.
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6. Una vez conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a 
la Secretaria-Intervención, a efectos de su fiscalización y contabilización, 
elaborándose relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas 
a la aprobación del órgano competente.
7. La aprobación de facturas, se materializará mediante diligencia y firma, 
que constarán en la relación elaborada por la Secretaria- Intervención. 
8. La fecha de inicio del cómputo del plazo de pago previsto en el artículo 3 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales, será la fecha que figura como fecha 
de entrada del documento justificativo correspondiente, en el Registro de 
Facturas llevado en la Secretaria-Intervención Municipal de Fondos, teniendo 
en cuenta que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de 30 días para con-
formar la factura.
9. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro 
Contable, de la Secretaria-Intervención procederá a su devolución al Registro 
General, indicando los motivos por los que la factura no puede ser anotada, 
al objeto de que sea devuelta al proveedor.
10. Idéntico procedimiento será seguido en los casos de recepción de facturas 
electrónicas a través de la plataforma FACE.
11. Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mis-
mas, relación detallada, debiendo constar la conformidad por parte de los 
Servicios Técnicos en ambos documentos, a las que se les unirá la corre-
spondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente 
expresados.
Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certifica-
ciones de obra comienza desde el momento de su emisión, los Directores de 
Obra son responsables de su remisión a la Secretaria-Intervención a efectos 
de su anotación en el registro contable.
9. En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna 
actuación de fiscalización más allá de la mera comprobación formal y arit-
mética que supone el asiento en el Registro Contable de Facturas.
12. Reconocida la obligación por el órgano competente, la tramitación de 
la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas mediante los 
correspondientes códigos de identificación asignados en registro contable 
de facturas.
13 Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en los apartados 
a y d del art. 21.1 LBRL, dictar las resoluciones procedentes para asegurar 
el cumplimiento de los plazos de tramitación y abono de facturas

Artículo 8. Actuaciones del órgano competente en materia de conta-
bilidad.
El órgano administrativo que tiene atribuida la función de contabilidad:

1. Efectuará requerimiento periódico de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los ór-
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ganos gestores y/o unidades tramitadoras. El citado requerimiento tendrá 
una cadencia quincenal desde la fecha de recepción por el órgano gestor y/o 
unidad tramitadora.
2. Elaborará un informe trimestral con la relación de facturas con respecto a 
las cuales haya transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas, 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Del informe se dará traslado dentro de los quince días sigu-
ientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.
Artículo 9. Facultades y obligaciones del órgano de control interno.
El órgano de control interno tendrá acceso a la documentación justificativa, 
a la información que conste en el registro contable de facturas y a la conta-
bilidad en cualquier momento.
Anualmente el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Este 
informe será elevado al Pleno.

Artículo 10. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Admin-
istración Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas 
recibidas, para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y de 
facturación cuyo control le corresponda.

Disposición final primera. Aplicación y ejecución del reglamento.
Lo dispuesto en el presente reglamento se adecuará a la legislación vigente 
en la materia, así como a las disposiciones reglamentarias, resoluciones y 
medidas acordadas por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 
el ámbito de sus competencias.

Disposición final segunda. Publicación.
El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento y el Reglamento 
mismo se publicarán en la página web del Ayuntamiento de ALDEHUELA DEL 
JERTE

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo de quince 
días hábiles desde dicha publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

La obligación de presentación de factura electrónica entrará en vigor el 15 de 
enero de 2015, tal y como se recoge en el Artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
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27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, salvo disposición normativa de carácter estatal 
que disponga nueva fecha obligatoria de entrada en vigor.

En Aldehuela del Jerte  a 12 de diciembre de 2014. El Alcalde, Álvaro Jimenez 
Martín .”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia 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 Contencioso-Administrativa.

En ALDEHUELA DEL JERTE a 3 de marzo de 2015. 

El Alcalde
1562
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ALISeDA

EDICTO. Aprobación Padrón vehículos 2015

Aprobado el Padrón municipal de vehículos correspondiente al año 2015, se 
expone al público por el plazo de quince días a efectos de reclamaciones.

Aliseda a 4 de marzo de 2015.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

 Claudia Moreno Campón

1580
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ALISeDA

EDICTO. Aprobación Padrón depuración aguas residuales 6º bimestre 
2014

Aprobado el padrón de depuración de aguas residuales, correspondiente 
al 6º bimestre de 2014, se expone al público por el plazo de quince días a 
efectos de reclamaciones.

Aliseda a 19 de noviembre de 2014.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

 Claudia Moreno Campón

1581
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ALMOHARíN 

ANUNCIO. Aprobación Padrón Tasa Cajeros Automáticos y Unidades Mó-
viles

D. Antonio Cano Cano, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la 
Villa de Almoharín, provincia de Cáceres, en virtud de la legislación en vigor 
por la presente se aprueba el Padrón de la Tasa de Cajeros Automáticos y 
Unidades Móviles de entidades Bancarias con el siguiente resumen:

Hecho 
Imponible Ubicación Importe 

Tasa Entidad titular

U N I D A D 
MOVIL P/ ESPAÑA 600,00€

CAJA DUERO CIF A 86289642 (BANCO DE 
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA 
Y SORIA SA C/ MARQUES DE VILLAMAGNA, 
6 28001 MADRID)

CAJERO C/CERVANTES, 
3 600,00€

CAJA EXTREMADURA CIF A86201993 
(LIBERBANK SA CARRERA DE SAN 
JERONIMO, 19 28014 MADRID)

El presente Padrón se expondrá al público, por el plazo de 10 días, durante 
los cuales los interesados podrán presentar las alegaciones, sugerencias y 
reclamaciones que estimen oportunas. Una vez transcurrido el plazo, sin 
presentación de alegaciones, se entenderá definitivamente aprobado sin 
nueva publicación.

Almoharín a 3 de marzo de 2015.

El Alcalde,

Antonio Cano Cano

1561
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AZABAL

EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto General 2015

La Junta Vecinal de esta Entidad, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 
2015, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para 2015.

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

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

Azabal a 25 de febrero de 2015. 

EL ALCALDE,

 Isidro Alonso Herrero

1582
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 BeRZOCANA

ANUNCIO. Aprobación definitiva Presupuesto General 2015,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 
de abril, se hace público el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 
el ejercicio 2015, Bases de Ejecución del Presupuesto y Plantilla de Personal, 
definitivamente aprobados al no haberse presentado reclamación alguna 
contra la aprobación inicial, conforme al siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

      CAPÍTULO           DENOMINACIÓN               CONSIGNACIÓN

 1           IMPUESTOS DIRECTOS             84.900
       2           IMPUESTOS INDIRECTOS               8.000
 3          TASAS Y OTROS INGRESOS             70.900
 4          TRANSFERENCIAS CORRIENTES   133.200
 5          INGRESOS PATRIMONIALES             43.300
 7         TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         800

                  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS      341.100

PRESUPUESTO DE GASTOS

       CAPÍTULO        DENOMINACIÓN                    CONSIGNACIÓN

 1            GASTOS DE PERSONAL                          97.300
 2           GASTOS EN BIENES CORR. Y SERV.    133.100
       4           TRANSFERENCIAS CORRIENTES             10.900
       5           FONDO DE CONTINGENCIA                     3.000
 6           INVERSIONES REALES                          87.700
 7          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     9.000

                   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS          341.000

Igualmente se aprobaron las BASES DE EJECUCIÓN del Presupuesto Gen-
eral del año 2015 en su totalidad, con sus Anexos de Relación de Créditos 
Ampliables y Recursos Afectados y demás.
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La Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para el año 2015 queda 
como sigue:

   a) FUNCIONARIOS DE CARRERA.-

    Denominación, número, grupo, C.D., situación.

1 Secretario-Interventor con Habilitación Estatal. A1/A2. 26. Agrupación con 
el Ayuntamiento de La Aldea del Obispo (20%), Garciaz (50%) y Berzocana 
(30%).
1  Auxiliar de Administración General. C2. 18. Propiedad.

   b) PERSONAL LABORAL.-

   Denominación, número, régimen jurídico.

1   Encargado de limpieza con contrato a tiempo parcial. Régimen General 
de la S. Social.

4  Contratados temporales con cargo al Decreto 150/2014 (Empleo de 
Experiencia) 

2  Contratados temporales con cargo al Decreto 90/2014 (Parados larga 
duración) 

2   Socorristas con contrato temporal. Régimen General de la Seguridad 
Social.

1   Encargado de Piscina con contrato temporal. Régimen General de la 
Seguridad Social.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad 
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que se estime procedente.

Berzocana a 27 de febrero de 2015.

LA ALCALDESA-PTA.

 Mª. Ángeles Díaz Benito

1552
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CáCeReS

EDICTO. Notificación requerimiento a titular de vehículo

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 quince días 
procedan a la retirada del citado vehículo que se encuentra con evidentes 
síntomas de abandono en la C/. Profesor Hernández Pacheco 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. Alema-
nia 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
1901-BNV AUDI  A-4 JUAN FRANCISCO MÁRQUEZ SALAS

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

LA ALCALDESA,

 ELENA NEVADO DEL CAMPO

1565
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CáCeReS

EDICTO. Resolución autorización tratamiento residual de vehículo

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
1533-BCP FORD TRANSIT EXPORTACIONES, CALIDADES Y PROMOCIONES 

EXTREMEÑAS S.L.

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a tres de marzo de dos mil quince.

LA  ALCALDESA,

ELENA NEVADO DEL CAMPO

1590
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CáCeReS

EDICTO. Resolución autorización tratamiento residual de vehículo

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
M-2636-OB CITROËN ZX RUBÉN SANZ LABRADOR

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a tres de marzo de dos mil quince.

LA ALCALDESA,

ELENA NEVADO DEL CAMPO

1592
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CáCeReS

EDICTO. Resolución autorización tratamiento residual de vehículo

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
SA-0181-K LANCIA PRISMA ROSARIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a tres de marzo de dos mil quince.

LA ALCALDESA,

 ELENA NEVADO DEL CAMPO

1591
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  CeDILLO

ANUNCIO. Caducidad inscripción en el Padrón municipal de habitantes

Habiendo sido imposible realizar la notificación, y de conformidad con lo 
establecido en  el  artículo  59.5  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  
de  Régimen  Jurídico  de  las  AA.PP  y  del  procedimiento administrativo 
común, por Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2015, se ha 
dispuesto lo siguiente:

Resultando que con fecha 13 de noviembre de 2014, este Ayuntamiento re-
cibió comunicación del Instituto Nacional de Estadística con la incidencia 111 
en la cola de errores de los ficheros de intercambio mensual relativos a los 
Extranjeros no Comunitarios sin Autorización de Residencia Permanente para 
los que en tres meses se cumple la fecha de caducidad de la inscripción.

Visto que se han realizado intentos de notificación del aviso de caducidad 
de la inscripción padronal a los interesados, en el domicilio en el que figuran 
empadronados, sin que haya sido posible.

Concluido el plazo establecido no se llevó a cabo la renovación de la in-
scripción, por lo que es motivo de baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
por caducidad.

Esta Alcaldía-Presidencia, según lo establecido en los artículos 16 y 21.1 s) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y, 
Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Estadística y del Director General de la Cooperación Local, HA RESUELTO: 

PRIMERO. Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de 
Habitantes, finalizado el plazo para la presentación de solicitud de renovación 
y seguido el trámite legalmente establecido, de los siguientes interesados:
Dª LUANE ARAUJO DE SOUSA
ÁNGELA VITORIA ARAUJO SOUSA

SEGUNDO. Siendo la caducidad de la inscripción causa de baja en el Pa-
drón Municipal de Habitantes, por falta de renovación de la inscripción en el 
transcurso de tiempo establecido, dar de baja a los interesados arriba indi-
cados efecto que no se producirá hasta que la resolución no sea notificada 
al interesado.

TERCERO. Notificar personalmente la resolución a los cesados junto con los 
recursos pertinentes.
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CUARTO. Comunicar al INE las correspondientes bajas para que éste realice 
las alteraciones oportunas

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cedillo a cuatro de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Antonio González Riscado

1555
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JeRTe

ANUNCIO. Reglamento regulador del registro contable de facturas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo de Pleno de 
fecha 15.1.2015, por el que se aprobaba inicialmente el Reglamento muni-
cipal regulador del registro contable de facturas, cuyo texto íntegro se hace 
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

“REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE JERTE”

Artículo 1. Objeto. 
El presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del Reg-
istro general de facturas del Ayuntamiento de Jerte, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y en cumplimiento 
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del Registro contable de facturas en el Sector Público. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo. 
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos, 
servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de Jerte. 
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Jerte emitidas en el marco de sus 
relaciones jurídicas y que estén obligados legalmente a la presentación de 
facturas. 

Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro. 
La factura constituye el documento obligatorio emitido por el proveedor deri-
vado de operaciones de compra-venta, prestación de servicios o suministros 
y/o realización de obras conforme al Reglamento por el que se regulan las ob-
ligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre). 
Todas las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas 
del Ayuntamiento de Jerte, con las excepciones que legalmente se contem-
plen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las mercancías 
o la prestación de servicios. 
La inscripción el Registro general de facturas es requisito necesario para 
justificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de Jerte por 
terceros y para la tramitación del reconocimiento de la obligación derivado 
de las mismas. 
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Cualquier factura o documento justificativo emitido por terceros debe ser 
objeto de anotación en el registro general de facturas con carácter previo a 
su remisión al órgano responsable de la obligación económica, con excepción 
de las facturas que hayan sido atendidas mediante un mandamiento de pago 
a justificar o un anticipo de caja fija o las presentadas por los beneficiarios 
de subvenciones como justificantes. 
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura. 

Artículo 4. Integración orgánica y dependencia funcional del registro 
contable. 
La gestión del registro contable de facturas corresponde al órgano o unidad 
que tiene atribuida la función de contabilidad. 
El registro contable de facturas está integrado con el sistema de información 
contable soportado por la correspondiente aplicación informática de que 
disponga el propio Ayuntamiento. 

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de 
Jerte. 
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Jerte podrán expedir y remitir factura electrónica. 
El Ayuntamiento de Jerte se ha adherido al Punto General de Entrada de 
Facturas electrónicas de la Administración General del Estado –FACe– tal y 
como consta en el acuerdo de Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión de 
fecha 15 de enero de 2015.
En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de fac-
turas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante 
el FACe las entidades siguientes:
 a) Sociedades anónimas. 
b) Sociedades de responsabilidad limitada. 
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 
nacionalidad española. 
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria. 
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones. 
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2. No obstante, el Ayuntamiento de Jerte excluye de esta obligación de fac-
turación electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo importe sea inferior 
a 5.000,00 euros, incluidos impuestos y a las emitidas por los proveedores 
del Ayuntamiento por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas 
puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto 
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el 
exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción 
en dichos servicios. 
En relación con la cuantía relacionada en el apartado anterior se entiende 
como el importe bruto de la factura, es decir, impuestos incluidos.

Artículo 6. Formato general de todas las facturas, con especial ref-
erencia a la factura electrónica y su firma. Requisitos técnicos y fun-
cionales del Punto general de entrada de facturas electrónicas.
 Las facturas deben reunir los requisitos del Real Decreto 1619/2012 de 30 
de noviembre, debiendo contener, en todo caso:
  - Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, CIF). 
 - Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social 
completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor). 
  -  Número de la factura y fecha. La numeración de las facturas será 
correlativa.
  - Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suminis-
tro) con expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las op-
eraciones que se facturan, siempre que se trate de fecha distinta a la de la 
expedición de la factura.
  - Centro gestor que efectuó el encargo, en los términos que más ad-
elante se explica. 
  - Firma del contratista o proveedor.
 Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en soporte 
papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos de la oficina 
contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que permitirá 
redirigir electrónica o manualmente la factura al órgano o unidad competente 
para su tramitación.
 El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de factu-
ras del Ayuntamiento de Jerte, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 
de unidades administra gestionado por la Secretaría de Estado de Adminis-
traciones Públicas, será el siguiente:

Código de la oficina contable: L01101072 Registro General, 
Código del órgano gestor: L01101072 Alcaldía
Código de la unidad de tramitación: L01101072 Secretaria-Intervención.

Con respecto al formato de la factura electrónica y su firma, estas se ajus-
tarán al formato establecido en el Artículo 5 y en la Disposición Adicional 
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Segunda de la Ley 25/2013 (Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica 
conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures {XadES}) 
hasta que se apruebe la Orden Ministerial prevista. 
Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de fac-
turas serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Jerte se ha 
adherido a dicho punto, y que figuran recogidas en la Orden HAP/1074/2014, 
de 24 de junio y en la Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas en lo que respecta a las condiciones 
de uso de la plataforma FACe. 

Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.
1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas 
del Ayuntamiento de Jerte, con las excepciones que legalmente se contem-
plen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las mercancías 
o la prestación de servicios. 
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.
 2. Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada 
FACe serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas cor-
respondiente. 
3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar 
a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura 
en el citado registro contable, código que será comunicado al FACe.
 4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá 
al órgano o unidad competente para su tramitación.
 Es decir, si la factura desde el punto de vista formal, reúne los requisitos 
legalmente establecidos (Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, codificación DIR3), se remite al órgano competente para su 
conformidad, si procede, y remisión a la Intervención Municipal a efectos de 
la preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas al expedi-
ente de reconocimiento de la obligación.
 La conformidad se realizará por el Alcalde o Concejal Delegado, implicando 
dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado, de acuerdo con las 
condiciones acordadas. 
El plazo para la conformidad de facturas será, como máximo, de treinta 
días. 
No se anotarán en el registro contable las facturas que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que 
correspondan a otras administraciones públicas, las cuales serán devuel-
tas al registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho 
rechazo. 
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5.  Las devoluciones de facturas que se efectúen por los servicios municipales 
deberán constar en el Registro general de facturas. A tal efecto, simultánea-
mente al registro de salida de las facturas devueltas a los proveedores, los 
Centros Gestores adoptarán las medidas correspondientes para garantizar 
la constancia documental, por los medios que en cada caso corresponda, de 
la comunicación de la devolución a aquéllos. 
Aquellos proveedores que ostenten la condición de persona jurídica deberán 
facilitar la dirección de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26.7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.
 Cuando se trate proveedores que ostenten la condición de personas físicas, 
estos podrán facilitar su dirección de correo electrónico a los efectos de lo 
establecido en el párrafo primero del presente artículo. 
Asimismo se podrá facilitar un número de telefonía móvil que permita la 
comunicación, en su caso, de la correspondiente devolución de factura. 
6. Una vez conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a la 
Intervención, a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose 
relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación 
del órgano competente. 
7. La aprobación de facturas, se materializará mediante diligencia y firma, 
en la forma que aconseje la propia organización interna del propio Ayuntami-
ento.
 8. La fecha de inicio del cómputo del plazo de pago previsto en el artículo 
3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales, será la fecha que figura como fecha 
de entrada del documento justificativo correspondiente, en el Registro de 
Facturas llevado en la Intervención Municipal de Fondos, teniendo en cuenta 
que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de 30 días para conformar la 
factura. 
9. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro 
Contable, Intervención procederá a su devolución al Registro General, indi-
cando los motivos por los que la factura no puede ser anotada, al objeto de 
que sea devuelta al proveedor. 
10. Idéntico procedimiento será seguido en los casos de recepción de facturas 
electrónicas a través de la plataforma FACE. 
11. Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mis-
mas, relación detallada, debiendo constar la conformidad por parte de los 
Servicios Técnicos en ambos documentos, a las que se les unirá la corre-
spondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente 
expresados.
Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certifica-
ciones de obra comienza desde el momento de su emisión, los Directores 
de Obra son responsables de su remisión a la Intervención a efectos de su 
anotación en el registro contable que en todo caso deberá acompañarse de 
la correspondiente factura expedida por el proveedor interesado. 
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9. En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna 
actuación de fiscalización más allá de la mera comprobación formal y arit-
mética que supone el asiento en el Registro Contable de Facturas. 
10. Reconocida la obligación por el órgano competente, la tramitación de 
la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas mediante los 
correspondientes códigos de identificación asignados en registro contable 
de facturas. 
11. Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en los apartados 
a y d del art. 21.1 LBRL, dictar las resoluciones procedentes para asegurar 
el cumplimiento de los plazos de tramitación y abono de facturas. 

Artículo 8. Actuaciones del órgano competente en materia de conta-
bilidad. 
El órgano administrativo que tiene atribuida la función de contabilidad: 
1. Efectuará requerimiento periódico de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los ór-
ganos gestores y/o unidades tramitadoras. El citado requerimiento tendrá 
una cadencia quincenal desde la fecha de recepción por el órgano gestor y/o 
unidad tramitadora.
 2. Elaborará un informe trimestral con la relación de facturas con respecto a 
las cuales haya transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas, 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Del informe se dará traslado dentro de los quince días sigu-
ientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno. 

Artículo 9. Facultades y obligaciones del órgano de control interno.
 El órgano de control interno tendrá acceso a la documentación justificativa, 
a la información que conste en el registro contable de facturas y a la conta-
bilidad en cualquier momento.
Anualmente el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Este 
informe será elevado al Pleno. 

Artículo 10. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 
Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Admin-
istración Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas 
recibidas, para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y de 
facturación cuyo control le corresponda.

Disposición final primera. 
Aplicación y ejecución del reglamento. Lo dispuesto en el presente reglamento 
se adecuará a la legislación vigente en la materia, así como a las disposiciones 
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reglamentarias, resoluciones y medidas acordadas por el Gobierno a través 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, en el ámbito de sus competencias.

 Disposición final segunda. Publicación. 
El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento y el Reglamento 
mismo se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Jerte; www. 
jerte.es. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y transcurrido el plazo 
de quince días hábiles desde dicha publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
La obligación de presentación de factura electrónica entrará en vigor el 15 de 
enero de 2015, tal y como se recoge en el Artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, salvo disposición normativa de carácter estatal 
que disponga nueva fecha obligatoria de entrada en vigor.
 El presente Reglamento que consta diez artículos y tres disposiciones adicion-
ales fue aprobado por el Ayuntamiento de Jerte, en la sesión extraordinaria 
celebrada con fecha 15 de enero de 2015.
El Alcalde Antonio GARCÍA SANTOS 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.
En Jerte a 4 de marzo de 2015.

El Alcalde

Antonio GARCÍA SANTOS
1569
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JeRTe

ANUNCIO. Aprobación definitiva de ordenanza

El Pleno del Ayuntamiento de Jerte en sesión celebrada el día 15.1.2015 
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de licen-
cias municipales de actividad en el término municipal de Jerte (Cáceres), y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se sometió el expediente 
a información pública por el plazo de treinta días, a través de los correspon-
dientes anuncios en el BOP y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Jerte sin que se presentaran reclamaciones, por lo que el acuerdo se considera 
definitivo, y a tal efecto se hace público el texto íntegro de la Ordenanza, 
que se inserta a continuación:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LICENCIAS MUNICIPALES 
DE ACTIVIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JERTE (CÁCERES)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Exclusiones.
Artículo 3.- Requisitos de las actividades excluidas.
Artículo 4.- Definiciones.
TÍTULO II. NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO.
Artículo 5.- Solicitud e iniciación de procedimientos.
Artículo 6.- Documentación técnica.
Artículo 7.- Informes de los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 8.- Competencia.
Artículo 9.- Suspensión y caducidad de los expedientes.
Artículo 10.- Concesión de las licencias.
Artículo 11.- Exposición de las licencias concedidas.
Artículo 12.- Extinción de las licencias de actividad.
Artículo 13.- Caducidad de las licencias.
Artículo 14.- Inspección de los establecimientos y actividades.
Artículo 15.- Subsanación de deficiencias del establecimiento o la actividad.
Artículo 16.- Suspensión o revocación de licencias.
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS LICEN-
CIAS DE ACTIVIDAD.
Artículo 17.- Licencia Municipal de Actividad Clasificada sujeta a Comuni-
cación Ambiental.
1.- Licencia Municipal de Instalación.
2.- Licencia Municipal de Funcionamiento.
Artículo 18.- Tramitación conjunta de las licencias de Instalación de Actividad 
Clasificada y de Funcionamiento.
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Artículo 19.- Licencia Municipal de Actividad Clasificada sujeta a Autorización 
Ambiental.
Artículo 20.- Actividades inocuas, cambios de titularidad u otras no sujetas 
a autorización previa.
Artículo 21.- Transmisiones y cambios de titularidad.
Artículo 22.- Desarrollo de las actividades.
Artículo 23.- Licencia de actividad y ejecución de obras.
Artículo 24.- Libros de Registro de Licencias de Actividad.
Artículo 25.- Documentación necesaria para cada una de las licencias.
1.- Con carácter general.
2.- Actividades Clasificadas sujetas a Comunicación Ambiental del artículo 17.
3.- Actividad Clasificada sujeta a Autorización Ambiental del artículo 19.
4.- Actividades inocuas y otras no sujetas a autorización previa del artículo 20.
5.- Cambio de titularidad.
TÍTULO IV. RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 26.- Disposiciones generales.
Artículo 27.- Responsables de las infracciones.
Articulo 28.- Concurrencia de infracciones.
SECCIÓN SEGUNDA. COMPETENCIAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATE-
RIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS.
Artículo 29.- Competencias sancionadoras.
Artículo 30.- Régimen sancionador y tipificación de las infracciones.
Artículo 31.- Sanciones.
SECCIÓN TERCERA. COMPETENCIAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR RELACIO-
NADOS CON OTROS PRECEPTOS DE ESTA ORDENANZA.
Artículo 32.- Competencias y régimen sancionador.
Artículo 33.- Clasificación y tipificación de las infracciones.
1.- Leves.
2.- Graves.
3.- Muy graves.
Artículo 34.- Sanciones.
Artículo 35.- Graduación de las sanciones.
Artículo 36.- Reparación de daños y perjuicios.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera.- Inclusión de otras actividades como clasificadas.
Segunda.- Contenido de la memoria técnica que ha de acompañarse a la 
declaración responsable de las actividades inocuas.
Tercera.- Remisión a otras normas.
Cuarta.- Aprobación de modelos normalizados.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.- Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ordenanza.
Segunda.- Actualización de las licencias existentes.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL.



Número 48 / Miércoles 11 de Marzo de 2015 Página 43
BOP
Cáceres

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La entrada en vigor de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 
de determinados servicios, y la reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, han venido 
a cambiar de forma sustancial las normas que venían aplicándose, tanto 
para las llamadas actividades molestas como para las inocuas, lo que hace 
imprescindible la aprobación de una Ordenanza que regule las actividades 
comerciales y de servicios, con la que hasta ahora no contaba el municipio, 
con el fin de agilizar y aclarar los novedosos procedimientos que van desde la 
simple comunicación para iniciar actividades inocuas hasta el sometimiento de 
otras, a autorización de impacto o comunicación ambiental que sí necesitan 
previa licencia de uso y actividad. Todo ello sin olvidar que todas las activi-
dades han de contar con las licencias de uso y actividad determinadas en el 
artículo 184 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, documento que el Ayuntamiento entregará una 
vez comprobado que las actividades cumplen los requisitos legales. La citada 
Ley 5/2010, y el artículo 84.bis recién reformado de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con carácter general, 
viene a disponer que el ejercicio de las actividades y servicios no se pueden 
someter a previa licencia u otro medio de control preventivo, salvo para 
aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del 
patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impli-
quen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre 
que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. 
Esta Ley incluye un anexo con numerosas actividades exentas de obtener 
una licencia previa siempre y cuando se desarrollen en locales inferiores a 
los 300 m2 de superficie.
El artículo 3 de la citada Ley 5/2010 también dispone que no están sujetas 
a licencia o autorización previas las obras ligadas al acondicionamiento de 
los locales cuando las mismas no requieran la redacción de un proyecto de 
obra, aunque sí están sometidas a comunicación previa al Ayuntamiento; 
mientras que el artículo 5 habilita a las entidades locales para regular el 
procedimiento de comprobación posterior de los elementos y circunstancias 
descritos en la comunicación previa.
Por su parte el Anexo III del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Autorizaciones y Comunicación Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, establece un listado de actividades 
sujetas a comunicación ambiental, en concordancia con lo dispuesto en el 
Anexo VII de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Además, conforme al 
apartado primero del artículo 69 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, faculta 
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a los Ayuntamientos a incluir en las ordenanzas municipales la necesidad de 
someter a comunicación ambiental otras actividades no recogidas en el Anexo, 
en base a sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.
El apartado segundo del artículo 36 del citado Decreto 81/2011, en concordancia 
con lo dispuesto en el Capítulo  de la Ley de Prevención y Calidad Ambiental, 
habilita a los municipios para que, a través de las ordenanzas municipales, 
completen el régimen de la comunicación ambiental en los términos previstos 
en el propio precepto. En virtud de las habilitaciones citadas y con funda-
mento en las potestades reglamentaria y de autoorganización reconocidas en 
el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, aplicando la mínima intervención a la que se refiere la citada 
Ley 2/2012, se regula en esta Ordenanza, por una parte el procedimiento para 
las comunicaciones previas al funcionamiento de las actividades inocuas y, 
por otra, dentro del marco de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y 
Calidad Ambiental, se completará la ordenación de las actividades sometidas 
a impacto o comunicación ambiental, regulando el procedimiento aplicable 
y adaptándolo a las circunstancias particulares del municipio de Jerte y a la 
organización administrativa de este Ayuntamiento.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de inter-
vención municipal para el funcionamiento de los establecimientos y activi-
dades en el término municipal de Jerte (Cáceres), con independencia de que 
sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no finalidades 
lucrativas; así como el ejercicio de las de carácter extraordinario u ocasional, 
la determinación del régimen sancionador, la intervención municipal en ma-
teria de prevención y control ambiental, así como el mantenimiento de las 
condiciones establecidas en aquéllas y en la normativa urbanística, ambiental 
y sectorial aplicable.

Artículo 2.- Exclusiones.
Quedan excluidos de los procedimientos de intervención municipal regulados 
en la presente Ordenanza, con independencia del cumplimiento de la norma-
tiva sectorial y de que puedan necesitar cualquier otro tipo de autorización 
administrativa, o de que deba obtenerse licencia municipal por exigirlo otra 
norma aplicable:
1.- Los establecimientos situados en puestos de mercados de abastos mu-
nicipales, sin perjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa medio 
ambiental e higiénico-sanitaria que les sea de aplicación.
2.- La venta ambulante o no sedentaria que se desarrolla en vías y espacios 
públicos, que se regirán por la Ordenanza reguladora correspondiente.
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3.- Los puestos, barracas, casetas o atracciones instaladas en espacios abiertos 
con motivo de fiestas tradicionales del municipio o eventos en la vía pública, 
que se ajustarán, en su caso, a lo establecido en las normas específicas.
4.- Las cocheras, garajes u otros inmuebles de uso privado que no tengan 
carácter industrial o mercantil siempre que la actividad no tenga repercu-
siones sobre el medio ambiente conforme a lo determinado en el artículo 17 
de esta Ordenanza.
5.- Las piscinas de uso colectivo sin finalidad mercantil y que no sean de 
pública concurrencia.
6.- Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias privadas 
(trasteros, locales para uso exclusivo de reunión de la comunidad de propi-
etarios, piscinas, pistas deportivas, garajes, etc.), siempre que se encuen-
tren dentro de la misma parcela o conjunto residencial ocupado por los usos 
residenciales a los que se vinculan.
7.- Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamente privado, familiar 
o docente, exceptuados los usos a los que se refiere la Disposición Adicional 
primera de esta Ordenanza.
8.- El ejercicio individual llevado a cabo por una sola persona física de ac-
tividades profesionales o artísticas en despacho, consulta o lugar ubicado 
en el interior del propio domicilio, si no dispone de aparatos o maquinarias 
distintas a las de uso doméstico, que puedan tener repercusión sobre el 
medio ambiente. 

Artículo 3.- Requisitos de las actividades excluidas.
En todo caso, los establecimientos en los que se desarrollen las actividades 
excluidas y sus instalaciones, habrán de cumplir las exigencias que legal-
mente les sean de aplicación.
En el ámbito correspondiente de cada Administración Pública, el servicio 
competente para la supervisión del proyecto técnico será responsable del 
cumplimiento íntegro de la normativa sectorial de aplicación.

Artículo 4.- Definiciones.
A los efectos establecidos en la presente Ordenanza, se entiende por:
1.- Actividad Clasificada: Cualquier actividad sometida a Autorización Ambiental 
o Comunicación Ambiental, o cualquier otra actividad que tenga repercusión 
sobre el medio ambiente y así sea declarada reglamentariamente.
2.- Actividad Inocua: Cualquier actividad que no tenga repercusión sobre el 
medio ambiente y por tanto no esté sometida a Autorización o Comunicación 
Ambiental.
3.- Licencia Municipal de Actividad: Es la autorización para ejercer una ac-
tividad previo acto de control de las condiciones reglamentarias.
4.- Cambio de Titularidad: Es el documento a través del que, tanto el an-
tiguo como el nuevo titular de una actividad,comunican al Ayuntamiento la 
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transmisión de la actividad o de la licencia de apertura o funcionamiento, 
siempre que se ejerza en las mismas condiciones o que las nuevas no supon-
gan modificación sustancial.
5.- Comunicación Ambiental: Es el documento mediante el cual el promotor 
de una actividad o instalación comunica al Ayuntamiento los datos y demás 
requisitos exigibles para que se tenga por acreditado el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos técnicos ambientales exigidos para la puesta en fun-
cionamiento de actividades e instalaciones de escasa incidencia ambiental.
6.- Autorización Ambiental: Se entenderá por instalaciones o actividades 
sujetas a autorización ambiental, aquéllas que por aplicación de la Ley 
5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y los reglamentos que la desarrollen, requieran 
Autorización Ambiental Integrada o Unificada, cuya tramitación corresponde 
a la Comunidad Autónoma.
7.- Declaración Responsable: Documento suscrito por el promotor de una 
actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabi-
lidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, 
que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete 
a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.

TÍTULO II. NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO.

Artículo 5.- Solicitud e iniciación de procedimientos.
1.- Las solicitudes o las Declaraciones Responsables y de Comunicación 
Previa, correspondientes a los distintos tipos de licencias de actividades 
regulados en esta Ordenanza, se presentarán en el Registro de Documentos 
del Ayuntamiento de Jerte en los modelos reglamentados, acompañadas de 
los documentos preceptivos. La presentación determinará la iniciación del 
procedimiento, el cómputo de sus plazos, así como la aplicación de la nor-
mativa vigente.
2.- La presentación de solicitudes, escritos, planos, comunicaciones y 
documentos deberán efectuarse en papel acompañados, en todo caso, de 
copia en soporte informático, electrónico o telemático (para planos y otros 
documentos se emplearán ficheros PDF cifrada, y si corresponde, visados 
electrónicamente, u otros equivalentes) de acuerdo a lo que establezca el 
Ayuntamiento de Jerte respecto a la utilización de nuevas tecnologías.
3.- En los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud o Declaración cor-
respondiente, el Alcalde dictará providencia admitiendo a trámite la solicitud 
de Licencia de Actividad y el inicio del expediente correspondiente.
4.- Si la solicitud de iniciación o los documentos aportados no reunieran los 
requisitos establecidos en esta Ordenanza o los exigidos, en su caso, por la 
normativa específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su 
petición transcurrido tal plazo, dictándose la Resolución correspondiente.
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Artículo 6.- Documentación técnica.
1.- La documentación técnica constituye el instrumento básico necesario 
para acreditar que los establecimientos, las actividades que en ellos se van 
a desarrollar y las instalaciones que los mismos contienen se han proyectado 
y ejecutado cumpliendo las condiciones exigibles por las normas vigentes 
aplicables.
2.- La documentación técnica habrá de expedirse por técnicos competentes 
en relación con el objeto y características de lo proyectado y contará con el 
visado del correspondiente Colegio Oficial, cuando se trate de proyectos de 
ejecución de edificación en los términos del Real Decreto 1.000/2010, de 5 
de agosto, sobre visado colegial obligatorio, de sus certificados de final de 
ejecución, o de la ampliaciones, modificaciones o reformas sustanciales. 
En los trabajos desarrollados por técnicos titulados competentes en los que 
el visado tenga carácter voluntario, será necesario que los proyectos, certi-
ficados e informes, en caso de no estar visados, vayan acompañados de una 
declaración responsable del técnico firmante del mismo, en la que acredite 
su identidad y habilitación profesional.
3.- Tanto los técnicos como la persona titular de la actividad serán respon-
sables de la veracidad de los datos y documentos aportados.

Artículo 7.- Informes de los Servicios Técnicos Municipales.
1.- Los informes de estos Servicios deberán emitirse en el plazo máximo de 
20 días, y deberán pronunciarse clara y concisamente, al menos, sobre los 
siguientes extremos:
- Si la actividad es susceptible de ser calificada como Actividad Clasificada 
o Inocua.
- Si la actividad está incluida en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciem-
bre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios.
- Si la actividad cumple con la normativa urbanística.
- Relación de maquinarias susceptibles de producir ruidos o vibraciones.
- Medidas correctoras propuestas.
- Aforo máximo permitido.
 - Si es favorable/desfavorable para la concesión de la Licencia.
2.- Estos servicios, motivadamente, podrán requerir la emisión de cuantos 
informes sectoriales estimen oportunos para la correcta supervisión, inspec-
ción y control de la actividad solicitada.

Artículo 8.- Competencia.
1.- El Alcalde es el Órgano municipal competente para el ejercicio de los 
actos de intervención que se regulan en esta Ordenanza, así como para el 
ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección municipal, 
declaración de la caducidad de los expedientes de las licencias de actividad 
o, en su caso, la suspensión o revocación de las mismas, que podrá delegar 
en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, salvo que la legislación sectorial la atribuya a 
otro órgano.
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2.- La concesión de las respectivas licencias deberá producirse en un plazo 
no superior a 2 meses contados desde el día siguiente a aquél en que se 
inició el expediente.

Artículo 9.- Suspensión y caducidad de los expedientes.
1.- Por acuerdo motivado se podrá declarar la suspensión del expediente por 
causas imputables al interesado o cuando deban solicitarse informes que sean 
preceptivos y determinantes del contenido de la Resolución, en los términos 
establecidos en el artículo 42.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.
2.- Transcurridos 3 meses desde la paralización del expediente por causas 
imputables al interesado, se producirá la caducidad del mismo con archivo de 
las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de misma Ley, 
dictándose al respecto la correspondiente Resolución que así lo declare.

Artículo 10.- Concesión de las licencias.
1.- El Alcalde es el órgano competente para resolver los respectivos expe-
dientes, una vez comprobado que los establecimientos y locales reúnen las 
condiciones idóneas de tranquilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad, se 
ajustan a los usos determinados en la normativa y planeamiento urbanístico, 
así como cualquier otro aspecto medioambiental establecido en la presente 
Ordenanza o en la normativa sectorial aplicable, ordenando la expedición de 
la licencia de actividad correspondiente.
2.- Las comprobaciones necesarias a las que se refiere el apartado anterior 
se podrán efectuar directamente por los servicios municipales y/o mediante 
la aportación de los correspondientes certificados por el interesado, de ac-
uerdo con lo establecido en la presente norma.

Artículo 11.- Exposición de las licencias concedidas.
1.- Para acreditar la concesión de la licencia, se entregará al interesado el 
documento normalizado aprobado por el Ayuntamiento previo el depósito 
de la cantidad establecida en la correspondiente Ordenanza Fiscal, importe 
que será reintegrado una vez dada de baja la actividad o transmitida por 
cualquier causa una vez haya sido devuelto el documento referido junto con 
la petición de baja o comunicación de la transmisión.
2.- El documento anterior deberá estar expuesto en el establecimiento en 
lugar fácilmente visible al público y contendrá las medidas correctoras esti-
madas pertinentes y las maquinarias o dispositivos reproductores de sonido 
susceptibles de producir ruidos o vibraciones que hayan sido autorizados en 
la Licencia Municipal de Actividad concedida, así como necesariamente el 
aforo máximo permitido.

Artículo 12.- Extinción de las licencias de actividad.
Las circunstancias que podrán dar lugar a la extinción de las licencias son:
1.- La renuncia del titular, comunicada por escrito a esta Administración, 
que no eximirá al mismo de las responsabilidades que pudieran derivarse 
de su actuación.
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2.- La revocación o anulación en los casos establecidos y conforme a los 
procedimientos señalados en la norma.
3.- La concesión de una nueva sobre el mismo establecimiento o insta-
lación.
4.- La caducidad, por el cauce y en los casos establecidos.

Artículo 13.- Caducidad de las licencias.
Las licencias podrán declararse caducadas por:
1.- No haber puesto en marcha la actividad en el plazo de 6 meses desde 
la concesión de la Licencia Municipal de Instalación de la actividad, o en su 
caso de la presentación de la Declaración Responsable o Comunicación Previa 
para las actividades que así se determinan en esta Ordenanza.
2.- La inactividad o cierre de la actividad por un período superior a un año, 
por cualquier causa, salvo que la misma sea imputable a la Administración 
o al necesario traslado temporal de la actividad debido a obras de rehabil-
itación, en cuyo caso no se computará el periodo de duración de aquéllas.
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el plazo al 
que se refiere el apartado anterior será de seis meses para las actividades 
afectadas por dicha regulación.
4.- La declaración de caducidad podrá acordarse de oficio o a instancia de 
los interesados, previa audiencia al responsable de la actividad, una vez 
transcurridos e incumplidos los plazos a que se refiere el apartado anterior, 
aumentados con las prórrogas que, debidamente justificadas, en su caso, 
se hubiesen concedido.
5.- La declaración de caducidad extinguirá la licencia de actividad, no pudién-
dose iniciar ni proseguir las obras o ejercer la actividad si no se solicita y 
obtiene una nueva ajustada a la ordenación urbanística y ambiental vigente. 
En consecuencia, las actuaciones amparadas en la licencia caducada se 
consideran como no autorizadas dando lugar a las responsabilidades cor-
respondientes.
6.- Podrá solicitarse rehabilitación de la licencia, pudiendo otorgarse cuando 
no hubiese cambiado la normativa aplicable o las circunstancias que mo-
tivaron su concesión. A todos los efectos la fecha de la licencia será la del 
otorgamiento de la rehabilitación.
7.- Antes del transcurso de los plazos que puedan dar lugar a la caducidad 
de la correspondiente licencia, podrá solicitarse prórroga de su vigencia, por 
una sola vez y de forma justificada, y por un plazo no superior a la mitad 
del inicialmente previsto.
8.- Una vez transcurridos los plazos a que se refiere el presente artículo, para 
la rehabilitación de las licencias de apertura de las actividades clasificadas 
deberá solicitarse la licencia de funcionamiento a que se refiere el artículo 
17.2 de esta Ordenanza.
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Artículo 14.- Inspección de los establecimientos y actividades.
1.- Salvo disposición básica en contra, corresponderá al órgano de la Ad-
ministración competente para la autorización de cada actividad, actuación 
o instalación, el ejercicio de la función de vigilancia, inspección y control de 
aquéllas sujetas al ámbito de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención 
y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma.
2.- La Administración municipal podrá en cualquier momento, de oficio o 
por denuncia, efectuar visitas de inspección al establecimiento en funcion-
amiento.
3.- La constatación del incumplimiento de las normas vigentes aplicables 
además de la producción de daños ambientales o molestias al vecindario, po-
drán dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador.
4.- Los empleados públicos actuantes en las visitas de inspección, de las que 
en todo caso se levantará acta entregando copia, podrán acceder en todo 
momento a los establecimientos sometidos a la presente Ordenanza, cuyos 
responsables deberán prestar la asistencia y colaboración necesarias, así 
como permitir la entrada en las instalaciones.
5.- La actividad de inspección en materia de ruidos se atendrá a lo dispuesto 
en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y en el Decreto 19/1997, 
de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
6.- Cuando la actividad de inspección municipal se lleve a cabo como con-
secuencia de deficiencias en el local o derivadas del ejercicio de la actividad 
se devengará la tasa regulada en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
7.- El Ayuntamiento revisará periódicamente los locales con aforo de más 
de 100 personas y que estén sometidos al Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas aprobado por Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto de 1982, o norma que lo sustituya, comprobando 
específicamente el cumplimiento de la normativa de seguridad en vigor.

Artículo 15.- Subsanación de deficiencias del establecimiento o la 
actividad.
1.- Si tras la visita de inspección o comprobación se detectasen incumplim-
ientos, o bien necesidad de adaptación del local o establecimiento a la nor-
mativa en vigor, respecto a la licencia otorgada, se requerirá al responsable 
para que en el plazo que se le señale corrija las deficiencias comprobadas. 
Este plazo, en los casos de peligro, se fijará salvo cuando éste sea inminente, 
teniendo en cuenta, de manera discrecional, las posibilidades de corrección 
que hayan sido señaladas, las condiciones de la actividad y las contingencias 
que puedan derivarse tanto de su paralización como de su continuidad, en 
las circunstancias en que se encuentren. Salvo casos especiales, el plazo no 
podrá exceder de seis meses ni ser inferior a uno.
2.- Transcurrido el plazo otorgado para la corrección de deficiencias, se girará 
visita de inspección a la actividad por los Servicios Técnicos que corresponda, 
al objeto de la debida comprobación. 
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Cuando no hayan sido corregidas las deficiencias señaladas se hará constar 
mediante informe del técnico que haya hecho la inspección, indicando las 
razones a que obedezca el hecho. A la vista de este informe, el Alcalde dictará 
Resolución razonada concediendo o no un segundo e improrrogable plazo, 
que no excederá de seis meses, para que el propietario dé cumplimiento a 
lo ordenado. 

Artículo 16.- Suspensión o revocación de licencias.
Se podrá declarar la suspensión de las actividades comunicadas o revocar 
las licencias concedidas en las que se detecte el incumplimiento de las cues-
tiones certificadas y declaradas, sin perjuicio de las acciones de otra índole 
que procedan, incluida la incoación del pertinente expediente sancionador.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS 
LICENCIAS DE ACTIVIDAD.

Artículo 17.- Licencia Municipal de Actividad Clasificada sujeta a 
Comunicación Ambiental.
Están sujetas a esta licencia las actividades de escasa incidencia ambiental 
recogidas en el Anexo VII de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención 
y calidad ambiental, en su redacción dada por el Decreto 81/2011, de 20 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Conforme a lo determinado en el artículo 13 de la Ley 2/2003, de 13 de 
marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura, los establecimientos 
comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas req-
uerirán una licencia específica para la venta y dispensación de estas bebidas 
y deberán acomodarse a los horarios y cumplir los requisitos específicos que 
allí se definen.
Estarán también sujetas a esta licencia aquellas actividades que por las 
instalaciones de que dispongan puedan tener similar repercusión sobre la 
salud humana y el medio ambiente de acuerdo con los informes razonados 
de los Servicios Técnicos Municipales.
La concesión de estas licencias constará de las siguientes fases:
1.- Licencia Municipal de Instalación:
Esta Licencia es previa a la apertura o funcionamiento de una nueva actividad 
o a la modificación sustancial de una ya existente y permite la implant-
ación de la Actividad Clasificada. Una vez admitida a trámite su solicitud, 
se seguirá el siguiente procedimiento para su emisión:

a) Exposición al público y alegaciones. Una vez iniciado expediente de Licencia 
Municipal de Instalación de Actividad Clasificada se procederá a la publicación 
de Edicto durante 10 días acerca del expediente iniciado, publicándose en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
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Cáceres, efectuándose notificación directa a los vecinos colindantes o con 
algún derecho real al lugar de la instalación, quienes tendrán 10 días, a con-
tar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, para realizar 
cuantas alegaciones u observaciones estimen oportunas.
Dichas alegaciones se adjuntarán al expediente de Licencia Municipal de 
Actividad y deberán ser revisadas e informadas por los Servicios Técnicos 
Municipales.
La relación de vecinos colindantes o con algún derecho real sobre el local 
objeto del expediente de Licencia Municipal de Instalación de Actividad, será 
facilitado por el interesado en el modelo de instancia normalizado
Una vez finalizada la fase de exposición al público y alegaciones se procederá 
a la expedición de Certificado en el que conste que se ha cumplido el trámite 
de exposición que corresponda, y si se han formulado o no alegaciones a 
través del Registro General de Entrada de Documentos.
b) Informes de los Servicios Técnicos Municipales. Simultáneamente a la 
fase de exposición al público y alegaciones se dará traslado a los Servicios 
Técnicos Municipales para la emisión del preceptivo informe técnico, que 
cumpliendo los requisitos del artículo 7, deberá ser emitido en el plazo 
máximo de 20 días.
En el caso de presentarse alegaciones u observaciones en la anterior fase 
de exposición al público y alegaciones, los Servicios Técnicos Municipales 
procederán a la revisión de las mismas y a la emisión de nuevo informe 
técnico.
c) Informe de los Servicios Jurídicos Municipales. Posteriormente al informe 
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se incorporará al expediente 
informe de los Servicios Jurídicos Municipales acerca de las condiciones le-
gales vigentes referidas a la actividad a desarrollar.
d) Resolución.
e) Notificación de la Licencia Municipal de Instalación. En la notificación 
de la Licencia de Instalación se informará al interesado de que no puede 
comenzar el desarrollo de la actividad hasta que se provea de la Licencia de 
Funcionamiento, así como de los documentos que ha de presentar para su 
obtención.
2.- Licencia Municipal de Funcionamiento:
Esta Licencia es la que permite el ejercicio de la Actividad Clasificada. 
Una vez admitida a trámite la solicitud, se seguirá el siguiente procedimiento 
para la emisión de Licencia Municipal de Funcionamiento:
a) Informe de los Servicios Técnicos Municipales.
Se dará traslado a los Servicios Técnicos Municipales para la emisión del pre-
ceptivo informe técnico, que cumpliendo los requisitos del artículo 7 deberá 
ser emitido en el plazo máximo de 10 días.
b) Resolución.
c) Notificación. 
Junto con la notificación de la Resolución o Acuerdo en la que se dé traslado 
de la Licencia de Funcionamiento, se entregará al interesado el documento 
normalizado de Licencia Municipal de Actividad a que se refieren los artículos 
10 y 11 de esta Ordenanza.
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Artículo 18.- Tramitación conjunta de Instalación de Actividad Clasi-
ficada y Funcionamiento.
Si la Licencia Municipal de Actividad no requiriera de obras de instalación, 
podrán tramitarse de forma conjunta en un único expediente las dos licencias 
a que se refiere los apartados 1 y 2 del artículo anterior, siempre y cuando 
el interesado lo haga constar en su solicitud y aporte la documentación re-
querida para la tramitación de ambas.

Artículo 19.- Licencia Municipal de Actividad Clasificada sujeta a 
Autorización Ambiental.
Están sujetas a esta licencia municipal las actividades que por aplicación de 
la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental, requieran 
Autorización Ambiental Integrada o Unificada, cuya tramitación corresponde 
a la Comunidad Autónoma.
Una vez otorgada la Autorización Ambiental referida, las instalaciones nuevas 
o con modificación sustancial no podrán iniciar la actividad sin que previa-
mente se compruebe el cumplimiento de las condiciones fijadas en las mis-
mas y se otorgue la correspondiente Licencia Municipal de Usos y Actividades 
establecida en esta Ordenanza.
Con la solicitud al Ayuntamiento de los informes o documentos preceptivos 
requeridos por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma se 
procederá a la apertura de expediente de Licencia Municipal de Actividad 
Clasificada sujeta a Autorización Ambiental, la cual, para su puesta en fun-
cionamiento, requerirá la presentación de la solicitud a que se refiere el 
artículo 5 de esta Ordenanza.
Una vez comprobado por el órgano ambiental correspondiente de la Comu-
nidad Autónoma, que las obras e instalaciones se han ejecutado de acuerdo 
con lo establecido en la correspondiente Autorización Ambiental, éste remitirá 
copia del expediente al Ayuntamiento, que previos los informes pertinentes 
resolverá sobre la Licencia Municipal de Actividad.

Artículo 20.- Actividades inocuas, cambios de titularidad u otras no 
sujetas a autorización previa.
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 12/2012, de 
26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, las actividades desarrolladas en locales de menos de 
750 m2 relacionadas en el anexo de dicha Ley, y los cambios de titularidad, 
pueden iniciarse sin sometimiento a previa autorización municipal, aunque es 
necesaria la Declaración Responsable o Comunicación Previa que se regula 
en la misma y en el artículo 5 de esta Ordenanza.
2.- Las actividades declaradas como inocuas pueden iniciarse como las an-
teriores, sin sometimiento a previa autorización municipal, aunque también 
deben presentar la Declaración a la que se refiere el apartado anterior.
3.- Admitida a trámite la solicitud, la Declaración Responsable o Comunicación 
previa a que se refieren los apartados anteriores, se recabará:
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a) Informe de los Servicios Técnicos Municipales, que cumpliendo los requisi-
tos del artículo 7 deberá ser emitido en el plazo máximo de 20 días, previa 
visita de comprobación al local objeto de la actividad.
b) Informe de los Servicios Jurídicos Municipales, que deberá emitirse en el 
mismo plazo, sobre la adecuación de la actividad a los requisitos legales de 
aplicación.
c) En los casos de Cambio de Titularidad, se recabará también informe de 
la Oficina Municipal de Tramitación de Licencias de Actividad, que habrá de 
emitirse en el mismo plazo, informando sobre la vigencia de la Licencia Mu-
nicipal de Actividad del establecimiento objeto de la solicitud.

Artículo 21.- Transmisiones y cambios de titularidad.
1.- El cambio de titularidad de las actividades deberá ser notificada al Ay-
untamiento por los sujetos que intervengan en la transmisión. La notificación 
se hará en el plazo máximo de un mes desde que la transmisión se haya 
producido.
2.- La notificación irá acompañada de una copia del acuerdo suscrito entre 
las partes, en el que deberá identificarse la persona o personas que pre-
tendan subrogarse, total o parcialmente, en la actividad, expresando todas 
y cada una de las condiciones en las que se verificará la subrogación. Una 
vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en los derechos 
y obligaciones del anterior titular.
3.- Si se produce la transmisión y no se efectúa la correspondiente notifi-
cación, el anterior y el nuevo titular quedarán sujetos, de forma solidaria, 
ante el Ayuntamiento y los órganos ambientales competentes.

Artículo 22.- Desarrollo de las actividades.
Las personas responsables de las actividades y establecimientos, con in-
dependencia del deber de comunicar el inicio de la actividad conforme a lo 
estipulado en esta Ordenanza y demás normativa aplicable, están obligados 
a ejercerlas en los términos declarados y de acuerdo a la normativa que en 
cada momento les sea de aplicación, así como desarrollarlas y mantenerlas 
en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad 
ambiental, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y emple-
ando las mejores técnicas disponibles.
Ningún establecimiento podrá ofrecer servicios distintos a aquéllos para los 
que expresamente esté autorizado por su Licencia de actividad.

Artículo 23.- Licencia de actividad y ejecución de obras.
Cuando la puesta en funcionamiento del establecimiento o instalación requi-
era la ejecución de obras sujetas a licencia urbanística, será con la licencia 
urbanística de obras con la que se conceda la licencia de actividad, como 
requisito previo para ejecutar las obras e instalaciones previstas en el proyecto 
y realizar las comprobaciones documentales de toda índole que hayan de 
realizarse (ruido, electricidad, agua, medidas de seguridad...).
Los expedientes de Licencia Municipal de Obras y de Actividad se tramitarán 
simultáneamente.
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Artículo 24.- Libros de Registro de Licencias de Actividad.
1.- El Ayuntamiento de Jerte procederá a la confección de un Libro de registro 
de Licencias Municipales de Actividades Clasificadas.
2.- Del mismo modo, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Cuarta del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, el Ayuntamiento de Jerte confeccionará 
un Registro de Información Sistematizada sobre las actividades sometidas 
a Autorización Ambiental o a Comunicación Ambiental desarrolladas en el 
término municipal.
3.- Asimismo se elaborará un libro de registro de Licencias de Actividades 
Inocuas y de Cambios de Titularidad de los establecimientos.

Artículo 25.- Documentación necesaria para la tramitación de cada 
una de las licencias.
La presentación de las solicitudes de iniciación del procedimiento para la 
obtención de las distintas licencias reguladas en los anteriores artículos se 
acomodarán a lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ordenanza aportando, 
además, los siguientes documentos:
1.- Con carácter general:
- Instancia en modelo Oficial.
- Fotocopia del NIF/CIF del solicitante.
- Ficha catastral del local. (Puede obtenerse en www.sedecatastro.gob.es).
2.- Actividades Clasificadas sujetas a Comunicación Ambiental del 
artículo 17:
-   Para la Licencia de Instalación 
o Copia de la Licencia Municipal de Obras e Instalaciones o comunicación 
previa. (en su caso)
o Informe de compatibilidad urbanística. (en su caso)
o 2 ejemplares de Memoria de Comunicación Ambiental  con arreglo al 
Anexo X del D. 81/11 (Suscrito por Técnico competente).
o Volante de la Dirección Técnica.
o Certificado final emitido por técnico o entidad competente que acredite 
que la actividad e instalaciones se adecuan al proyecto o la memoria y que 
cumplen todos los requerimientos y las condiciones técnicas determinadas 
por la normativa ambiental.
o Certificado final emitido por técnico o entidad competente que acredite 
que la actividad e instalaciones cumplen con las medidas correctoras y con-
diciones de protección contra incendios que le son de aplicación.
o Justificante del Pago de las Tasas Administrativas.
o  Fotocopia del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
o Contrato de retirada de residuos por gestor autorizado. (en su caso)
o Contrato de mantenimiento equipos contra incendios.
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o Certificado de Medición Acústica en el que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Decreto 19/97 de ruidos y vibraciones de la Junta de Ex-
tremadura.
o Permiso de Vertido de aguas residuales a la red pública. (en su caso)
o Otros:
-  Para la Licencia de Funcionamiento, Comunicación Ambiental y Certificado 
técnico en el que se ponga de manifiesto el cumplimiento del proyecto téc-
nico correspondiente.
-     Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta del Decreto 
81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autoriza-
ciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, para su incorporación al Registro de Información Sistematizada, junto 
al documento de Comunicación Ambiental, deberá adjuntarse ficha descrip-
tiva, suscrita por técnico competente, en la que se pongan de manifiestos 
los siguientes aspectos de la actividad:
- Anexo, grupo y categoría del Reglamento anterior.
- Titular.
- Superficie en planta ocupada.
- Edificaciones de las que consta y superficie de las mismas.
- Capacidad de producción, tratamiento o consumo.
- Combustibles empleados y potencia térmica nominal global de los equipos 
de combustión.
- Otras características técnicas relevantes.
3.- Actividad Clasificada sujeta a Autorización Ambiental del artículo 19:
 Para la Licencia de Funcionamiento, se acompañará a la instancia la Au-
torización Ambiental expedida por el Órgano competente de la Comunidad 
Autónoma.
4.- Actividades inocuas y otras no sujetas a autorización previa del artículo 20:
- Declaración Responsable o Comunicación Previa.
- Memoria suscrita por técnico competente acreditativa de que la actividad 
cumple los requisitos establecidos en la disposición adicional segunda de 
esta Ordenanza.
5.- Cambio de titularidad:
- Documento de trasmisión de la actividad suscrito por el anterior y el nuevo 
titular del establecimiento.
- Copia de los NIF/CIF de los interesados.

TÍTULO IV. RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
SECCIÓN PRIMERA.- DISPOSICIONES COMUNES.

Artículo 26.- Disposiciones generales.
1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica y de las infracciones 
que pudieran establecerse en la normativa sectorial, constituyen infracciones 
administrativas las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en los 
artículos siguientes.
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2.- No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad del sujeto, 
hecho y fundamento. En los supuestos en los que las infracciones pudieran 
ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasará el 
tanto de la culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir 
el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pro-
nunciado.
3.- La imposición de una sanción es totalmente independiente y compat-
ible con las obligaciones relativas a la adopción de medidas preventivas o 
reparadoras previstas en la presente Ordenanza.
4.- Los expedientes de aplicación de las precisiones de esta Ordenanza 
podrán iniciarse de oficio en cuanto a las condiciones de los locales y equi-
pamiento. Los derivados del incumplimiento de normativa sobre excesos de 
ruido deberán iniciarse en virtud de denuncia de persona física o jurídica, 
debiendo dejar constancia de los datos suficientes para la identificación y 
localización de los hechos, y podrá formularse tanto por escrito como ver-
balmente ante un agente de la Policía Local que formalizará el boletín o 
acta correspondiente, haciendo constar si personalmente comprobó o no la 
infracción denunciada, así como la filiación del denunciante al que invitará a 
firmar, sin perjuicio de entregar una copia al mismo y al responsable de la 
infracción, si fuera posible.

Artículo 27.- Responsables de las infracciones.
Son responsables de las infracciones:
1.- Las personas, físicas o jurídicas, titulares de las actividades.
2.- Las personas, físicas o jurídicas que sin ser titulares de las licencias mu-
nicipales o actividades, lleven a cabo la explotación técnica y económica de 
la actividad.
3.- Los profesionales-técnicos que emitan la documentación técnica final, o emitan 
los certificados que se soliciten con motivo de garantizar que se han realizado las 
medidas correctoras necesarias para su funcionamiento o que las actividades 
cumplen con la normativa que les sea de aplicación.
4.- Las personas responsables de la realización de la acción infractora, salvo 
que las mismas se encuentren unidas a los propietarios o titulares de la ac-
tividad o proyecto por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de 
hecho o de derecho, en cuyo caso responderán éstos, salvo que acrediten 
la diligencia debida.
5.- Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, o cuando no fuera 
posible determinar el grado de participación de las distintas personas que 
hubieren intervenido en la realización de la infracción, responderán solidari-
amente de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones 
que se impongan.
6.- En el caso de personas jurídicas, podrá exigirse solidariamente la respon-
sabilidad a los administradores de aquéllas, en los supuestos de extinción de 
su personalidad jurídica y en los casos en que se determine su insolvencia.
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Artículo 28.- Concurrencia de infracciones.
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en las normas 
generales sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y en la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

SECCIÓN SEGUNDA.- COMPETENCIAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS.

Artículo 29.- Competencias sancionadoras.
1.- Las competencias sancionadoras relacionadas con actividades sometidas 
a cualquier tipo de Autorización Ambiental serán ejercidas por los órganos 
correspondientes de la Comunidad Autónoma que se relacionan en el apar-
tado 1 del artículo 168 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y 
calidad ambiental de la Comunidad Autónoma.
2.- Las competencias sancionadoras relacionadas con actividades sometidas 
a Comunicación Ambiental serán ejercidas por el Alcalde, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo de la citada Ley, en 
relación con el 21.1º n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y demás concordantes.

Artículo 30.- Régimen sancionador y tipificación de las infrac-
ciones.
El régimen sancionador aplicable y la tipificación de infracciones en materia 
de autorización y comunicación ambientales será el establecido en el capítulo 
segundo de la citada Ley 5/2010.

Artículo 31.- Sanciones.
Las cuantías de las sanciones económicas o de otro tipo aplicables a las in-
fracciones relacionadas con las actividades clasificadas, serán las establecidas 
en el artículo 153 de la mencionada Ley 5/2010.

SECCIÓN TERCERA.- COMPETENCIAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
RELACIONADOS CON OTROS PRECEPTOS DE ESTA ORDENANZA.

Artículo 32.- Competencias y régimen sancionador.
Las competencias sancionadoras relacionadas con los preceptos de esta 
Ordenanza, no tipificados en el capítulo segundo de la indicada Ley 5/2010, 
serán ejercidas por el Alcalde de acuerdo con lo establecido en el art. 10 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y el 
art. 21.1º n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
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Artículo 33.- Clasificación y tipificación de las infracciones.
Aplicando los criterios generales del artículo 140 de la mencionada Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y excluidas las infracciones ya 
tipificadas en el capítulo segundo de la citada Ley 5/2010, las infracciones 
a esta Ordenanza se clasifican de la siguiente manera:
1.- Se consideran infracciones leves:
a) No encontrarse expuesto en el establecimiento el documento acreditativo 
de la concesión de la licencia de apertura en vigor.
b) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves, cuando por 
su escasa significación, transcendencia o perjuicio ocasionado a terceros no 
deban ser calificadas como tales.
c) La no comunicación a la Administración competente de los datos requeri-
dos por ésta dentro de los plazos establecidos al efecto.
d) Cualquier otra infracción a los preceptos contemplados en esta Ordenanza.
2.- Se consideran infracciones graves:
a) Ejercer la actividad o llevar a cabo una modificación sustancial de la misma 
sin las correspondientes Licencias de Instalación o Funcionamiento, o sin 
haber efectuado las declaraciones responsables o comunicaciones previas a 
que se refiere el artículo 5.
b) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las que 
estuviesen autorizadas o comunicadas o excediendo de las limitaciones fi-
jadas en la licencia correspondiente.
c) La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos sin 
haber obtenido la correspondiente autorización administrativa o efectuado 
la correspondiente comunicación.
d) El incumplimiento de las condiciones particulares establecidas en la licencia 
municipal o la correspondiente comunicación.
e) La falta de aportación de la documentación a que se supedita la puesta 
en marcha de la actividad, en los casos en que ello sea necesario.
f) La falta de aportación de la documentación que garantice la adopción de 
medidas correctoras o su adecuación a la normativa vigente o el incumplim-
iento de las medidas correctoras acordadas.
g) El incumplimiento de la orden de clausura o las de suspensión o prohibición 
de funcionamiento de la actividad decretada por la autoridad competente.
h) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base 
para la concesión de la licencia.
i) El cumplimiento defectuoso o parcial o el mantenimiento inadecuado, 
bien de las condiciones medioambientales, de seguridad o de salubridad 
que sirvieron de base para la concesión de la licencia, o bien de las medidas 
correctoras que se fijen con ocasión de las intervenciones administrativas 
de control e inspección que a tal efecto se realicen.
j) La omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o el mal estado 
de las instalaciones, que incidan de forma negativa en las condiciones de 
salubridad del establecimiento público.
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k) El incumplimiento de los horarios permitidos de apertura y cierre.
l) La falsedad, ocultación o manipulación de datos en el procedimiento de 
que se trate.
m) La reiteración o reincidencia en la comisión de dos infracciones leves en 
el plazo de un año.
3.- Se consideran infracciones muy graves:
a) Cualquier infracción de las consideradas como graves cuando se hayan 
producido situaciones de peligro para las personas o bienes, o perturbado la 
convivencia ciudadana de forma muy grave incidiendo, inmediata y directa-
mente, en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras 
personas.
b) El exceso de los límites admisibles de emisión de contaminantes.
c) La reiteración o reincidencia en la comisión de dos infracciones graves en 
el plazo de un año.

Artículo 34.- Sanciones.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local:
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 751 hasta 1.500 
euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.501 a 
3.000 euros.

Artículo 35.- Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes 
circunstancias:
1. La reiteración de infracciones o reincidencia.
2. La existencia de intencionalidad del infractor.
3. La transcendencia social de los hechos.
4. La gravedad y naturaleza de los daños o perjuicios causados.

Artículo 36.- Reparación de daños y perjuicios.
La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza será compatible 
con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el 
mismo a su estado originario o la retirada de los elementos no autorizados, 
así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados.
En el caso de que el infractor no repusiera la situación alterada a su estado 
originario o no retirara los elementos no autorizados, el Ayuntamiento pro-
cederá a la ejecución subsidiaria a la que le facultan los artículos 96, 97 y 
98, o a la imposición de las multas coercitivas previstas en el artículo 99 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para obligar 
a su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones a que hubiera lugar.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Inclusión de otras actividades como clasificadas.- De confor-
midad con la habilitación legal prevista en el artículo 69.1 de la Ley 5/2010, 
de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, y sus normas de desarrollo, también se considerarán 
actividades clasificadas las ejercidas en inmuebles que sin estar destinados 
específicamente a establecimientos públicos o actividades recreativas regu-
lados en el anexo VII de la citada Ley, se dediquen de forma continuada o 
repetitiva a la celebración de reuniones de pública concurrencia o de fiestas 
privadas, sean éstas promovidas por particulares, asociaciones, o instituci-
ones, con independencia de que sean de titularidad pública o privada, y de 
que se propongan o no finalidades lucrativas.
No estarán incluidos en la ampliación anterior los inmuebles ocupados por 
las peñas que se constituyen durante las ferias y fiestas de Jerte, que se 
regirán por su normativa específica.

Segunda.- Contenido de la memoria técnica que ha de acompañarse 
a la declaración responsable de las actividades inocuas.-

1. Antecedentes.
1.1. Objeto.
1.2. Titular de la actividad.
1.3. Emplazamiento de la actividad.
1.4. Reglamentación y disposiciones oficiales aplicables.
2. Actividad e instalaciones.
2.1. Descripción de la actividad.
2.2. Descripción de las instalaciones y maquinaria incluyendo ficha técnica.
3. Consumo de materias primas, agua y energía.
3.1. Materias primas.
3.2. Agua.
3.3. Energía.
4. Identificación de impactos y medidas preventivas y correctoras.
4.1. Emisiones al aire.
4.2. Emisiones sonoras.
4.3. Contaminación lumínica.
4.4. Emisiones al agua.
4.5. Emisiones al suelo o a las aguas subterráneas.
4.6. Generación de residuos.
4.7. Horario previsto de funcionamiento.
4.8. Aforo máximo.
4.9. Medidas correctoras.
5. Presupuesto.
6. Planos.
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6.1. Situación.
6.2. Planta acotada y mobiliario.
6.3 Alzado.
6.4. Sección.
6.5. Instalaciones.

Tercera.- Remisión a otras normas.- Cuando en la presente Ordenanza se 
realicen alusiones a normas específicas, se entenderá extensiva la referencia 
a la norma que, por nueva promulgación, sustituya a la mencionada.

Cuarta.- Aprobación de modelos normalizados.- El Alcalde, en el ejercicio 
de su potestad de organización de los servicios municipales, podrá aprobar 
los modelos normalizados de solicitud en los procedimientos de competencia 
municipal regulados en la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta Ordenanza.- Los procedimientos cuya autorización se 
encuentre comprendida en el ámbito de aplicación de la misma y cuyas ac-
tividades hayan sido solicitadas antes de su entrada en vigor, continuarán su 
tramitación conforme a la normativa que le era de aplicación en el momento 
de su iniciación, salvo que la persona interesada solicite su tramitación con-
forme a lo dispuesto en esta Ordenanza y la situación procedimental del 
expediente así lo permita.

Segunda.- Actualización de las licencias existentes.- Todas las activi-
dades del municipio se deberán dotar del documento normalizado acreditativo 
de su Licencia de Actividad, que ha de ser expuesto en lugar visible, según 
determina el artículo 11 de esta Ordenanza, por lo que se concede un año a 
partir de la publicación de esta Ordenanza para dotarse del mismo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedarán derogadas las 
disposiciones municipales que se opongan a lo establecido en la presente.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

El presente Reglamento que consta diez artículos y tres disposiciones adicion-
ales fue aprobado por el Ayuntamiento de Jerte, en la sesión extraordinaria 
celebrada con fecha 15 de enero de 2015.

El Alcalde, Antonio GARCÍA SANTOS
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

En Jerte a 5 de marzo de 2015.

El Alcalde,

Antonio GARCÍA SANTOS
1585
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GATA

EDICTO. Exposición pública Cuentas Generales ejercicio 2014,

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del 
Patrimonio, correspondientes al Ejercicio de 2014, e informadas debidamente 
por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas 
al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, 
para que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados pre-
sentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Gata a 4 de marzo de 2015.

 EL ALCALDE-PRESIDENTE

        Miguel Ángel García Cayetano

1559
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MIAJADAS

ANUNCIO. Aprobación bases para la adjudicación de la concesión de 
quiosco-bar en Plaza de España

Mediante Decreto nº 0200/2015 de 24 de febrero, se aprobó el Proyecto 
de obras y resto de documentación técnica así como las bases para la ad-
judicación de la concesión de uso privativo del dominio público mediante la 
instalación de quiosco-bar en Plaza de España de esta localidad, lo que se 
expone al público por plazo de treinta días contados a partir del siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que 
puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la licitación si bien ésta se aplazará, cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones.

1.- Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Miajadas
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento.

2.- Objeto del contrato.
Descripción del objeto: “Concesión del uso privativo de la vía pública me-
diante la instalación de quiosco-bar que se establecen en las Bases y cuya 
ubicación es la siguiente:
Vía pública: Plaza de España
Superficie ocupada: 24,54 m2
Lugar de ejecución: Municipio de Miajadas
Plazo de concesión: 4 años

3.- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
Tramitación: Ordinario
Procedimiento: Abierto
Forma: oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación.
El canon de concesión, al alza se establece en 895,00 euros anuales, según 
se describe en las Bases.

5.- Criterios de selección:
Los establecidos en la cláusula octava de las Bases.

6.- Garantías.
Fianza provisional.- La garantía provisional será de 298,49 euros, equiva-
lente al 2% del valor del dominio público ocupado.
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Fianza definitiva.- La garantía definitiva será de 447,73 euros, equivalente 
al 3% del valor del dominio público ocupado.

7.- Obtención de documentación e información.
Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Miajadas
Domicilio: Plaza de España, 10
Localidad y código postal: Miajadas.- 10100
Teléfono: 927-347000
Fax: 927-160546
Perfil del contratante: www.miajadas.es 
Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior 
a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.
Fecha límite de presentación: Finalizará a los treinta días naturales contados 
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la provincia de Cáceres.
Documentación a presentar: La especificada en la cláusula séptima de las 
Bases.

Lugar de presentación:
1.-  Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Miajadas de ocho a 

quince horas,
2.-  Domicilio: Plaza de España, 10
3.-  Localidad y código postal. MIAJADAS, 10100

9.- Apertura de ofertas.
Tercer día hábil siguiente al de la finalización de presentación de proposi-
ciones a las 14, 00 horas.

10.- Gastos de anuncio. A cuenta del contratista

En Miajadas, a 2 de marzo de 2015.

EL ALCALDE

Juan Luis Isidro Girón
1558
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MIRABeL

ANUNCIO. Licitación explotación bar piscina municipal

El Sr. Alcalde aprobó el día 3 de marzo de 2015 el Pliego de Cláusulas admi-
nistrativas Particulares que ha de regir la explotación del bar de la piscina 
municipal la temporada 2015, el cual se expone al público por plazo de vein-
te días naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse 
proposiciones.

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

1.- Entidad adjudicadora.
• a) Organismo: El Ayuntamiento de Mirabel.
• b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento.

2.- Objeto del contrato.
• a) Descripción del objeto: «Bar sito en la Piscina Municipal temporada 
2015 » con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas.
• b) Lugar de ejecución: Municipio de Mirabel.
• c) Plazo de concesión: Temporada de baños 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
• a) Tramitación: Ordinario
• b) Procedimiento: Abierto
• c) Forma: Concurso

4.- Presupuesto base de licitación.
El canon de concesión, al alza se establece en 5010 €, según se describen 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

5.- Criterios de selección.
Lo establecido en la cláusula octava  del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas.

6.- Garantías. 
• • Fianza provisional.- La garantía provisional será de 100,20€.
• • Fianza definitiva.- 3% del valor del adjudicación.

7.- Obtención de documentación e información.
• a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Mirabel
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• b) Domicilio: Plaza Mayor, 1
• c) Localidad y código postal: Mirabel
• d) Teléfono: 927451065
• e) Fax: 927450230
• f) Perfil del contratante: www.mirabel.es
• g) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día 
anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
• a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veinte días naturales 
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la provincia.
• b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
• c) Lugar de presentación: 
o • Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Mirabel de nueve a 
catorce horas.
o • Domicilio: Plaza Mayor, 1
o • Localidad y código postal. Mirabel, 10540

9.- Apertura de ofertas.
• a) Entidad: Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Mirabel.
• b) Domicilio: Plaza Mayor, 1
• c) Localidad y código postal: Mirabel, 10002
• d) Fecha: El 1 martes después del 5º día hábil siguiente al de finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.
• e) Hora: 13,00 horas.

10.- Gastos de anuncio. A cuenta del contratista

En Mirabel a 3 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Fernando Javier Grande Cano
1589.
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MOHeDAS De GRANADILLA

EDICTO. Exposición pública Cuenta General 2014

Presentada que ha sido la Cuenta General de este Municipio, relativa al ejer-
cicio 2014, se expone al público por plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales y ocho más, los interesados que lo estimen pertinente pueden 
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 212.3 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Re-
fundido  de la Ley  Reguladora de las  Haciendas Locales.

Mohedas de Granadilla a 5 de marzo  de 2015.

EL ALCALDE,

 Isidro Arrojo Batuecas

1578
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MORALeJA

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 Moraleja (Cáceres) al titular del vehículo, 
cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de un mes 
procedan a la retirada del mismo que se encuentra en el Depósito Munici-
pal; con la advertencia de que en el caso de no atender 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 Jefatura 
de la Policía Local de Moraleja, sita en Plaza de España núm. 1, 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.

Matrícula Marca y modelo Titular
9289 CYJ RENAULT KANGOO G T DE CASAS S.L.

 
Moraleja a 24 de Febrero de 2015.

EL ALCALDE,

 Pedro CASELLES MEDINA

1557
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pASARÓN De LA veRA 

EDICTO. Exposición pública Cuenta General 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada 
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Pasarón de la Vera a 3 de marzo de 2015.

 El Alcalde,

 D. José Mª Campo Sánchez

1554
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pASARÓN De LA veRA

Asunto. Procedimiento abierto adjudicación instalación unidad de sumi-
nistros para gasóleo A Y B     

Por acuerdo de Pleno de fecha 2 de marzo de 2015,  se efectúa convocato-
ria de procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más 
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de la 
concesión administrativa para la instalación de una unidad de suministros 
para gasóleo A y B en la parcela EQ3 del Polígono Industrial “Fuente Cante-
ra” de esta localidad y calificado como bien de dominio público, conforme a 
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE PASARÓN DE LA VERA.
b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: SECRETARÍA.
 2) Domicilio: PLAZA DE ESPAÑA, Nº 1
 3) Localidad y código postal: PASARÓN DE LA VERA-10411
 4) Teléfono: 927-46.90.49
 5) Telefax: 927-46.92.74
 6) Correo electrónico:secretariapasaron@gmail.com
d) Número de expediente: 1/2015.

2. Objeto del Contrato:
El objeto del contrato es la instalación de una unidad de suministros para 
gasóleo A y B en la parcela EQ3 del Polígono Industrial “Fuente Cantera” de 
Pasarón de la Vera(Cáceres).
a) Situación: PARCELA EQ3 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “FUENTE CANTERA” 
de PASARÓN DE LA VERA(CÁCERES). 
b) Superficie: Trescientos noventa y seis metros y treinta y ocho decímetros 
cuadrados(396,38m2).
c) Naturaleza: Urbana, otros edificios no destinados a vivienda.
d) Linderos: Frente, Noroeste: Finca VP-1, Registral 3.301; Suroeste: Finca 
VP1, Registral 3.301; Noreste: Finca M3-1, Registral 3.327 y VP-1, Registral 
3.301; Sureste: Finca M3-2, registral 3.328.
e) Inscripción del bien en: Tomo: 829, Página: 31, Folio: 143 del Registro 
de la Propiedad de Jarandilla de la Vera(Cáceres), inscripción 1ª de fecha 10 
de noviembre de 2005, Finca nº 3.331.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 47.935,80€ (cuarenta y siete mil novecientos treinta y 
cinco euros con ochenta céntimos).
b) Canon: 53,26€/mes.

5. Garantías exigidas.
Provisional: 2%  del presupuesto del contrato.
Definitiva : 3% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles contados desde la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: los previstos en el Pliego.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Ayuntamiento de Pasarón de la Vera.
 2. Domicilio: Plaza de España, Nº 1.
 3. Localidad y código postal: Pasarón de la Vera-10411.
 4. Dirección electrónica: secretariapasaron@gmail.com

7. Apertura de ofertas: Lo previsto en el Pliego de Cláusulas.

8. Otras Informaciones: Los criterios de adjudicación del concurso: serán 
los establecidos en la cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusulas Admin-
istrativas Particulares.

En Pasarón de la Vera, a 3 de marzo de 2015. 

El Alcalde, 

José Mª Campo Sánchez
1553



Número 48 / Miércoles 11 de Marzo de 2015 Página 74
BOP
Cáceres

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

pINOfRANqueADO

EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto General 2015

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 
de febrero del 2015, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para 
el ejercicio de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda 
expuesto al público en la Secretaría de esta entidad, durante las horas de 
oficina por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que 
se estimen, por los motivos que se indican en el punto 2º del citado artículo, 
ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el 
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 169 de dicha Ley, el Presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso. 

Pinofranqueado a 5 de marzo de 2015.

LA ALCALDESA,

Vanessa Martín Alonso

1584
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TORReMeNGA

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2015, conforme al 
siguiente:
                                     RESUMEN POR CAPÍTULOS
 
CAPÍTULOS      INGRESOS

A)Operaciones No financieras
          A.1) Operaciones Corrientes 112.000,00
         1 Impuestos Directos     3.000,00
         2 Impuestos Indirectos   80.950,00
         3 Tasas y otros Ingresos 177.330,00
         4 Transferencias Corrientes   37.750,00
         5 Ingresos Patrimoniales
         A.2) Operaciones Financieras
         6 Enajenación de Inversiones Reales          10,00
         7 Transferencias de Capital          50,00  

                    
   

B) Operaciones Financieras
         8 Activos Financieros           0,00
         9 Pasivos Financieros          0,00

TOTAL DE INGRESOS 411.090,00

CAPÍTULOS    GASTOS
A)Operaciones No financieras

          A.1) Operaciones Corrientes   
         1 Gastos de Personal 171.500,00
         2 Gastos Bienes Corrientes 158.200,00
         3 Gastos Financieros        800,00
         4 Transferencias Corrientes   32.435,00
         5 Fondo de Contigencia            0,00
         A.2) Operaciones de Capital
         6 Inversiones Reales    30.755,00
         7 Transferencias de Capital    15,000,00

B) Operaciones Financieras
         8 Activos Financieros             0,00
         9 Pasivos Financieros      2.400,00

TOTAL DE GASTOS 411.090,00

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del  R.D. Legislativo 
781/86, de 18 de abril, asimismo se publica, la plantilla de Personal de esta 
Entidad:
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Personal Funcionario:
1.- Secretaria-Interventora: en propiedad.- Nivel de complemento de des-
tino: 26
2.- Administrativo: 1, en propiedad. Nivel de complemento de destino. 18

Personal Laboral: 
1.- Laboral fijo: 
1.1. Un Operario de Servicios Múltiples.- Nivel Peón
2.- Laboral Temporal:
2.1.- Tres plazas de Operarios de Servicios Múltiples (Plazas cofinanciadas 
por la Junta de Extremadura con cargo al programa de experiencia en Enti-
dades Locales)
2.2.- Una plaza de Auxiliar Administrativo con cargo al programa de Empleo 
y Experiencia de Entidades Locales)
 2.3.- Una plaza de Animadora Socio-Cultural, con cargo al programa de 
Empleo y Experiencia en Entidades Locales
2.4- Una plaza de Monitor Deportivo

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso 
contencioso- administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comu-
nidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso.

En Torremenga a  16 de febrero de 2015.

EL ALCALDE,

Pablo Elena Nuñez
1551
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 TORReMeNGA

EDICTO. Cuenta General del Presupuesto correspondiente al año 2014

Rendida la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al año 2014, e 
informada debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayun-
tamiento, queda expuesta al público, por plazo de quince días hábiles para 
que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar 
por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen perti-
nentes.

En Torremenga a 4 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Pablo Elena Nuñez
1577
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vALDeOBISpO 

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo ejercicio de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2015, conforme al 
siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1).OPERACIONES.CORRIENTES

1 Impuestos Directos. 166.131,32
2 Impuestos Indirectos. 5.006,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 86.207,01
4 Transferencias Corrientes. 263.085,86
5 Ingresos Patrimoniales. 17.556,00

A.2).OPERACIONES.DE.CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 58.550,20

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS. . . . 596.536,39

CAPITULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1).OPERACIONES.CORRIENTES

1 Gastos de Personal. 192.670,93
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 261.948,60
3 Gastos Financieros. 2.426,72
4 Transferencias Corrientes. 41.157,14
5 Fondo de Contingencia. 500,00

A.2).OPERACIONES.DE.CAPITAL
6 Inversiones Reales. 85.596,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 12.237,00

TOTAL GASTOS. . . . 596.536,39
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 
18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:

Personal Funcionario:

Secretaria-Interventora.- Propiedad, Grupo A, Subgrupo A1-A2, Nivel 26

Auxiliar-Administrativo.-  Propiedad, Grupo C, Subgrupo C2, Nivel 18

Otro Personal Laboral Temporal, en el Anexo de Personal de esta Entidad

Personal laboral de duración determinada, financiado con medios propios: 

1 Oficial de Servicios múltiples, a jornada completa.
2 Limpiadoras, a tiempo parcial.
1 Auxiliar de Apoyo a tareas administrativas, a tiempo parcial.
1 Auxiliar de Ayuda a domicilio, a tiempo parcial.

Personal laboral de duración determinada a tiempo parcial, subvencionado 
por el Gobierno de Extremadura y el Ayuntamiento (en función de las ayudas 
concedidas)

6  personas para distintas ocupaciones 
2 formadores del Programa de aprendizaje.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comu-
nidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso. 

Valdeobispo a 3 de marzo de 2015.

ALCALDE-PRESIDENTE,

 ÓSCAR ALCÓN GRANADO

1568
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MANCOMuNIDAD INTeGRAL SIeRRA De MONTáNCHeZ

torrE dE santa María

ANUNCIO. Aprobación inicial Reglamento registro contable de factura

El Pleno de la Mancomunidad integral ”Sierra de Montanchez”, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 4 de Marzo 2015 , acordó la aprobación inicial 
del “REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL “SIERRA DE  MONTANCHEZ”. 

Según los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que 
estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Torre de Santa María a 4 de Marzo de 2015.

EL PRESIDENTE, 

Salvador de Isidro Regodón
1593
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MANCOMuNIDAD De AGuAS “RIveRA De GATA”

HueLAGA 

EDICTO. Exposición pública expediente modificación créditos n.º 
1/2015 

Aprobado inicialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N.º 
1/2015, MODALIDAD DE CONCESION SUPLEMENTO DE CREDITOS , desde 
esta fecha queda expuesto al público en la Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento, por plazo de quince días, al objeto de poder ser examinado por 
los interesados y plantear las reclamaciones que se estimen pertinentes en 
relación con el mismo.

Huélaga a 3  de marzo  de  2015.

EL  PRESIDENTE

 Álvaro Calvo Prieto
1579
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO DeL  INTeRIOR

coMIsaría ProvIncIal dE cácErEs

EDICTO. Incoación expediente administrativo sancionador

No habiendo sido posible notificar a Rachid JABBOURI, con N.I.E. X-
6242472-L, la incoación de expediente administrativo sancionador 
núm. 24/2015, iniciado por la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de 
Policía de Cáceres con fecha 17-02-2015, cuya parte dispositiva dice:

“SE REALIZA LA SIGUIENTE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR DE MULTA a Rachid JABBOURI, como respon-
sable de la infracción prevista en el art. 52.a) de la L.O. 4/2000 de 11 de 
Enero, modificada por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, siendo la sanción 
que puede llegar a imponerse una multa en cuantía de hasta 500 euros.

Comuníquense el presente acuerdo al órgano instructor, con traslado de todas 
las actuaciones practicadas y notifíquese al interesado, con las menciones 
expresas legalmente establecidas. Cáceres, 17 de febrero de 2015.- EL IN-
SPECTOR JEFE, JEFE PROV. ACCTAL. Felipe Marín Paule.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se  da traslado a Ud. para su 
conocimiento y demás efectos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
239  del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de 
enero, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su in-
tegración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de 
diciembre, 11/2003 de 29 de septiembre, 14/2003 de 20 de noviembre 
y 2/2009, de  11 de diciembre  aprobada por Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril (B.O.E. núm. 103 de 30 de abril de 2011), advirtiéndole 
que, al amparo de los dispuesto en el apartado 1, párrafo 2º del citado 
precepto, dispone de un plazo de diez días a contar desde el siguiente al 
de la recepción del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estime convenientes y en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole 
que transcurrido dicho plazo se formulará propuesta de resolución que 
será remitida directamente y sin más trámite al Órgano competente para 
su resolución. Cáceres a 17 de febrero de 2015. EL INSTRUCTOR, Fdo 
74.411



Número 48 / Miércoles 11 de Marzo de 2015 Página 83
BOP
Cáceres

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

Habiendo resultado fallida la notificación del mismo por no haber sido 
hallado y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, modificada por el Ley 4/99, de 13 
de Enero, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se efectúa la presente notificación 
a fin de que surta los efectos prevenidos en la Ley.

EL COMISARIO JEFE PROVINCIAL, Luis Ochagavia Sánchez
1574
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MINISTeRIO DeL INTeRIOR

JEfatura ProvIncIal dE tráfIco dE cácErEs

EDICTO. Iniciación expediente sancionador

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 
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 de la iniciación de los expedientes 
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas 
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se re-
lacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
  
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, 
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa 
estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren opor-
tunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular 
alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Cáceres, 05 de marzo de 2015.

EL JEFE PROVINCIAL ACTAL.,

José Grande Delgado

Expediente

1029761000

Conductor

Alberto 
Rodríguez 
Rodríguez 

DNI/NFI

76131125

Localidad

Saucedilla

Fecha

20/02/2015

1572
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MINISTeRIO De eMpLeO Y SeGuRIDAD SOCIAL

sErvIcIo PúBlIco dE EMPlEo Estatal

ASUNTO. Resolución denegatoria de la ayuda económica regulada en el 
programa de recualificación profesional “PREPARA”.

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para 
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de 
las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-
Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 
24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido 
en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por 
parte de la Dirección General del Servicio Público Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se pror-
roga nuevamente el programa de recualificación profesional de las personas 
desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 
2 del   Real  Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, 
por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de 
tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero 

Vista la/s solicitud/es presentada/s por los/las interesados/as en relación 
adjunta y habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y ex-
aminados los requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se recogen en 
Resolución de 15 de febrero de 2011,  esta Dirección Provincial, por delegación 
de la  Directora  General del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme 
dispone el artículo octavo, de la resolución de 13 de febrero de 2013, quedan 
notificadas por este conducto las RESOLUCIONES DENEGATORIAS que a 
continuación se relacionan, de conformidad con los artículos 58 y 59 de Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Se advierte a los interesados que contra las resoluciones que se notifican, 
podrán interponer Recurso de Alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la no-
tificación, conforme a lo dispuesto en el número 3, del artículo octavo de la 
citada Resolución de 15 de febrero de 2011, en relación con el artículo 114 
y 115 de la citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

En Cáceres, 25 de febrero de 2015.

EL DIRECTOR PROVINCIAL 

Luis Miguel García Maldonado
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RELACIÓN DE RESOLUCIONES DENEGATORIAS DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL “PRE-
PARA”.

Apellidos y Nombre Dni Ultimo Domicilio Conocido  Localidad  
GRACIA REDONDO, PEDRO 

EMILIO
7009088E

C/ ALCOR DE SANTA ANA Y DON JUAN, 

16

1 0 1 9 5 -

CACERES

1570
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL - 1 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales 15 /2015

Dª  BEGOÑA PALACIN FABREGAS, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
nº 001 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 15 /2015 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de FATIHA BELHAJ contra la 
empresa  PELICANOTRANS SL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O Nº 48/15

Secretario Judicial Dª  BEGOÑA PALACIN FABREGAS.

En CÁCERES, a diecinueve de Febrero de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante FATIHA BELHAJ y de otra como ejecutada PELICANOTRANS 
SL, se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir un total 
de  NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS 
(9.621,90.-) en concepto de principal y de  MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (1.539,50.-)que se fijan provi-
sionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse 
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liqui-
dación; y más CIEN EUROS (100.-) de constas impuestas en sentencia. 

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, 
desconociéndose tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia 
de bienes suficientes susceptibles de traba y dándose la preceptiva audiencia 
al Fondo de Garantía Salarial.
 
TERCERO.- Por resolución de fecha 30.01.15 se dió traslado al Fondo de 
Garantía Salarial, a fin de que instase la práctica de nuevas diligencias cuyo 
resultado consta en autos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el art 274.1 y 2 de la LPL que previamente a la declaración 
de insolvencia, si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con 
anterioridad, el Secretario judicial le dará audiencia, por un plazo máximo 
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de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que 
a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal que le 
consten.  
Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas 
por el Fondo de Garantía Salarial, el Secretario judicial dictará decreto de-
clarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando 
en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia 
se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan 
bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

Declarar al ejecutado PELICANOTRANS SL en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL, que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante 
el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
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188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1144 0000 64 0005 15 en el BANCO 
SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a PELICANOTRANS SL, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia de CÁCERES.

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

En CÁCERES, a diecinueve de febrero de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
1573
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JuZGADO De LO SOCIAL - 3 De pLASeNCIA

EDICTO. Ordinario 0000415 /2014-1

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

Que en el procedimiento ORDINARIO 0000415 /2014-1 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancia de Dª SOFÍA RIBES SÁNCHEZ contra la em-
presa PREMYSA, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO
 
ESTIMO PARCIALMENTE la demanda presentada por el Letrado, Sr. Rubio 
Muriel, en representación de Dª SOFÍA RIBES SÁNCHEZ frente a “FUNDACIÓN 
PREMYSA”, la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y el FOGASA, y CONDENO 
a la empresa demandada, en situación concursal, a abonar a la actora la 
suma de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (1.144,98 €), debiendo incrementarse la suma adeudada en el 
10% de interés de demora.

El FOGASA responderá en los términos legalmente previstos para el caso de 
insolvencia de la empresa.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que frente 
a la misma no cabe interponer recurso alguno.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro y expídase certificación 
literal de la misma para constancia en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a  PREMYSA, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de CÁCERES.

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

En PLASENCIA, a seis de marzo de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
1611
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JuZGADO De 1ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN - 2 De CORIA

EDICTO. Expediente de dominio. Reanudación del Tracto 0000548 /2014

D. JOSÉ ALBERTO RUIZ GÓMEZ, SECRETARIO DEL JDO. 1A. INST. E INS-
TRUCCIÓN N.2 DE CORIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000548 /2014 a 
instancia de D. NAZARIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ expediente de dominio de 
las siguientes fincas:

1.- Terreno de Regadío al Sitio “los Olivos de la Huerta” en término municipal 
de guijo de Galisteo (Cáceres). Tiene una superficie de una hectárea, tres 
áreas y ochenta centiáreas. Linda, Norte y Este Camino de Servicio, Sur 
con Regato Vega de la Aldea; y Oeste, con canal. Es la finca nº 12 del Plano 
General de Concentración Parcelaria Polígono 2, Parcela 12.

2.- Terreno de Regadío al sitio “Los Olivos de la Huerta”, en término munici-
pal de Guijo de Galisteo (Cáceres). Tiene una superficie de cuarenta y dos 
áreas y noventa centiáreas. Linda, Norte con Regato Venga de la Aldea; Sur 
y Este, Camino de Servicio; y Oeste, con canal. Es la finca nº13 del Plano 
General de Concentración Parcelaria. Polígono 2, Parcela 13.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga. Por el presente edicto se cita al titular registral D. LUICIO 
BARQUERO DILLAN, o sus causahabientes.

En CORIA, a veinticuatro de febrero de dos mil quince.
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