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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Procedimiento abierto expte. 1/15/2014-2015

Se anuncia a pública licitación por tramitación Ordinaria, la adjudicación de 
la obra más abajo relacionada:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Planes. 
Negociado de Contratación I.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Contratación I.
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfonos: 
  Contratación I: 927-255545
  Contratación II: 927-255544   
 5) Correo electrónico: licitacionesobras@dip-caceres.es.
 6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 7) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
    Durante los 26 días de plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 1/15/2014-2015. 
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
d) Lugar de ejecución: ALDEANUEVA DE LA VERA    
 1) Domicilio:
 2) Localidad y Código Postal: ALDEANUEVA DE LA VERA. 
e) Plazo de ejecución: 5 meses.
f)  Admisión de prórroga: NO (Será de aplicación el art. 212 y siguiente 
(TRLCSP).
g) Establecimiento de acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215221-2
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO.
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: VARIOS CRITERIOS.

4. Valor estimado del Contrato: 240.413,22 euros
 
5. Presupuesto base de licitación: 

Anualidad 2014:

Precio sin I. V. A.: 120.206,61 euros
Importe total: 145.450,00 euros

Anualidad 2015:

Precio sin I. V. A.: 120.206,61 euros
Importe total: 145.450,00 euros

6. Garantías exigidas. Provisional: Dispensada. Definitiva 5% presupuesto 
adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se 
justificará conforme a lo establecido en el punto 6.B letra a.3) del pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares de la obra.
c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: 

8. Presentación de las ofertas o de solicitud de participación.
a) Fecha límite de presentación: durante los 26 días naturales contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de las 8 a las 14 horas. Caso que el último día designado para la 
recepción de la documentación fuera sábado, el plazo sería ampliado hasta 
el primer día hábil de la semana siguiente.
b) Modalidad de presentación: la relacionada en la cláusula 6.C del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.
 1. Dependencia: Negociado de Contratación I
 2. Domicilio: Plaza de Sta María,  s/n.
 3. Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4. Dirección electrónica: 



Número 91 / Martes 14 de Mayo de 2015 Página 6
BOP
Cáceres

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

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dirección: Plaza de Santa María, s/n.
c Localidad y Código postal: Cáceres. 10071.
d) Fecha y hora: a las 12 horas del 8º día hábil siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas, salvo que sea sábado, en cuyo caso 
se celebrará el día siguiente hábil, no obstante en el caso de que existan 
proposiciones por correo, y cumplan los requisitos establecidos en el punto 
6.C del Pliego, se informa que la Mesa de Contratación se aplazará hasta el 
recibo de dicha oferta (como máximo 10 días naturales).

 
10. Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
 
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No 
procede.
 
12. Es obligatorio para todos los licitadores presentar debidamente cumpli-
mentada la declaración responsable del Anexo I del pliego de cláusulas ad-
ministrativas de esta obra.

Cáceres,  30 de abril de 2015.              

El Secretario,

Augusto Cordero Ceballos
3001
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

InstItucIón cultural “El BrocEnsE”

Convocatoria del xI Concurso de Dechados Bordados

BASES
CONVOCATORIA DEL XI CONCURSO DE DECHADOS BORDADOS

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, a través de los servicios de  la 
Institución Cultural “El Brocense” y de Turismo,  convoca el undécimo concurso 
de Dechados Bordados para el año 2015,  con la colaboración del  Colectivo 
Cultural Chinato de Malpartida de Plasencia, con el objeto de promover e 
incentivar la creación y realización de Dechados, otorgando dos premios 
de 600 € a los mejores trabajos presentados de entre todas las categorías, 
según el juicio del jurado.
Estos premios se abonarán con cargo a la partida 5.3340.48701 del Servicio 
de  la Institución Cultural El Brocense y la partida 5.4320.48706 del Servicio 
de Turismo, del Presupuesto de 2015.  
Por ello, y a propuesta del Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, 
se publican las Bases de esta Convocatoria, que se regirán por lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás 
normativa de aplicación, de acuerdo con las siguientes bases:

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria:
Las instituciones convocantes pretenden preservar el rico y variado legado 
cultural en bordados y deshilados, promoviendo e incentivando la creación 
y realización de Dechados o Muestrarios (conjunto de cenefas o labores 
bordadas que sirven como muestrario).

SEGUNDA.- Destinatarios:
2.1.- Podrán participar todas las personas que lo deseen con un máximo de 
dos obras (por cada categoría / técnica) de su propiedad y autoría.
2.2.- Cada obra presentada debe ir acompañada del Boletín de inscripción 
que figura en el Anexo I de esta convocatoria.
2.3.- Los trabajos presentados no pueden haber sido participantes en otros 
certámenes o concursos. 

TERCERA.- Características de las obras:
3.1.- Medidas: Los dechados no excederán de un máximo de 60 x 60 cm. 
3.2.- Materiales y Soporte: Las obras tendrán que estar bordadas a mano 
sobre un soporte de lino fino o grueso y deberán aparecer cubiertas de bor-
dado en su mayoría.
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3.3.- Técnicas:
a) De hilos contados o de punto de cruz. Se realizarán sobre un lino fino o 
grueso con hilos de algodón preferiblemente en tonos viejos. 
b) De vainicas y deshilados. Se realizarán sobre un lino fino o grueso con 
hilos de algodón color blanco marfil o hueso. 
c) Bolillos. Se realizarán con estilo tradicional (puntilla) en colores blanco o 
crudo. Deben ser trabajos basados en un conjunto de muestras de varios en-
cajes con una misma longitud (un máximo de cinco) presentados a modo de 
conjunto sobre un soporte libre (cartulina, tela, etc.). Se admitirán dechados 
con hilos de seda, plata y oro.
d) Ganchillo. Deben ser trabajos basados en un conjunto de muestras de 
varios encajes de hilo fino y con una misma longitud (máximo de cinco) pre-
sentados a modo de conjunto sobre un soporte libre (cartulina, tela, etc.). 
3.4. La elección de los motivos, su número y distribución en el dechado es 
totalmente libre.
3.5.- Los trabajos se presentarán rematados, pero no enmarcados. 

CUARTA.- Requisitos y plazo de presentación de las obras.
4.1.- Para participar en esta convocatoria los dechados serán entregados 
personalmente o por persona autorizada por el autor, o remitiéndolos debi-
damente embalados a portes pagados a: Museo Etnográfico Textil Pérez 
Enciso, Plaza Marqués de la Puebla s/n, 10600 Plasencia, en horario de 
apertura del Museo; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de 
presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
4.2.- En el momento de la entrega  el Museo registrará la obra y expedirá  
el resguardo sellado que figura en el Boletín de inscripción (debidamente 
cumplimentado con los datos del autor/a y categoría a la que se presenta) 
y que será el comprobante de la entrega de las obras.
4.3.- El Museo pondrá el máximo cuidado en la custodia de los dechados 
recibidos, pero declina toda responsabilidad en caso de extravío, daño, robo 
o cualquier acto ajeno a su voluntad que se pueda producir durante su trans-
porte, depósito y exhibición. 
4.4.- El plazo de presentación de las obras en el Museo comenzará a contarse 
desde el día siguiente a la publicación de estas Bases en el Boletín Oficial 
de la Provincia y se extenderá hasta las 14 horas del día 30 de octubre 
de 2015.

QUINTA.- Selección de las obras.
5.1.- Para la configuración del Jurado calificador de las obras, se solicitará la 
colaboración de personas de reconocido prestigio en el mundo del bordado 
y su decisión será inapelable. 
Los criterios de valoración del jurado serán fundamentalmente: la calidad, 
el acabado, la originalidad y la cantidad de puntos presentados en los tra-
bajos.   
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5.2.- Terminado el plazo de recepción de las obras, dicho jurado se reunirá 
con el objeto de proponer los trabajos merecedores de los DOS PREMIOS 
(con una cuantía de 600€ cada uno) establecidos para los dos me-
jores trabajos del total presentado, según el criterio del jurado. 
5.3.- Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección de dechados 
del Museo Etnográfico Textil “Pérez Enciso” de Plasencia. El Acta con las obras 
premiadas será comunicada al Servicio de Patrimonio de la Diputación Provin-
cial para su incorporación, si procede, al Inventario General de la misma.
5.3.- La resolución de la presente convocatoria, que tendrá lugar antes del 
día 13 de noviembre de 2015, se hará pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
5.4.- Con las obras presentadas se realizará una exposición, entre los me-
ses de diciembre y febrero, en el Museo Etnográfico de Plasencia que podrá 
exhibirse en otros lugares si así lo considera la organización. Igualmente se 
podrá realizar un catálogo de la misma, reservándose la Diputación los dere-
chos de difusión y reproducción que considere necesarios para una mayor 
difusión de la muestra. 

SEXTA.- Retirada de las obras
6.1.- Los dechados, excepto los ganadores, serán retirados, previa pre-
sentación del resguardo correspondiente, en un plazo máximo de 30 días 
a partir del día de la clausura de la exposición, que será notificada a través 
de internet. 
6.2.- En cualquier caso, las obras no retiradas personalmente en los plazos 
establecidos, serán devueltas mediante agencia, corriendo por cuenta del 
autor los gastos que se deriven.

SÉPTIMA.- Aceptación de las bases
7.1.- El hecho de participar en esta convocatoria supone, por parte de los 
concurrentes, la aceptación de todos los puntos contenidos en estas bases 
y las decisiones adoptadas por el Jurado.
7.2.- Los participantes en la exposición autorizan la citación de sus nombres, 
así como la reproducción fotográfica de sus obras, tanto en el catálogo que 
se pueda editar como en el programa establecido por la Diputación para 
promover y difundir los objetivos de la presente convocatoria.
7.3.- Los trabajos presentados deben estar libres de derechos que puedan 
detentar terceros, considerándose la Institución convocante exenta de toda 
responsabilidad en caso de litigio o discusión que pueda surgir de ello. 

En Cáceres, 30 de marzo de 2015

La Jefa del Servicio de la Institución Cultural El Brocense
 



Número 91 / Martes 14 de Mayo de 2015 Página 10
BOP
Cáceres

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

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

XI CONCURSO DE DECHADOS BORDADOS 2015

Nombre                PARA LA ORGANIZACIÓN
Dirección
Técnica/Modalidad
Medidas
Observaciones
Año de realización
Teléfono de contacto
Correo electrónico

XI CONCURSO DE DECHADOS BORDADOS 2015

Nombre               PARA EL AUTOR
Dirección
Técnica/Modalidad
Medidas
Observaciones
Año de realización
Teléfono de contacto
Correo electrónico

XI CONCURSO DE DECHADOS BORDADOS 2015 

Nombre               PARA ADHERIR AL DECHADO
Dirección
Técnica/Modalidad
Medidas
Observaciones
Año de realización
Teléfono de contacto
Correo electrónico

2976
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AYuNTAMIeNTOS

AHIGAL 

ANUNCIO. Modificación de la Ordenanza  Servicios de Hogar Club-Pisos 
Tutelados y Centro de Día

 Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio de modificación de la Ordenanza  Reguladora del Precio 
Público por la estancia y utilización de los Servicios de Hogar Club-Pisos 
Tutelados y Centro de Día, cuyo texto íntegro de la modificación 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.

«ARTÍCULO 5. TARIFA DE PRECIOS.
a) PISOS TUTELADOS:
− Por estancia de residentes válidos: 672 euros/mes, por catorce pagas, 
que recaudará directamente el Ayuntamiento al usuario, en la cuenta señalada 
al efecto. El pago de las dos pagas adicionales coincidirá con el cobro de las 
pagas extraordinarias de los usuarios, y una vez hecho efectivo el mismo.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Ahigal, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Ahigal a 6 de mayo de 2015.

El Alcalde-Presidente
2917
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ALCáNTARA

ANUNCIO. Reglamento Regulador de 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 de la modificación del Reglamento Regulador de Registro 
Contable de Facturas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y 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 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  ALCÁNTARA 

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del Registro 
general de facturas del Ayuntamiento de Alcántara, 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 Alcántara.
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Alcántara 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 fac-
turas del Ayuntamiento de Alcántara, 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. 
La inscripción el Registro general de facturas es requisito necesario para 
justificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de Alcántara 
por terceros y para la tramitación del reconocimiento de la obligación deri-
vado 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 aplicación informática EL SECRETARIO.

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Al-
cántara.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Alcántara podrán expedir y remitir factura electrónica.
El Ayuntamiento de Alcántara 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 Pleno de 24 de noviembre de 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.
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2. No obstante, el Ayuntamiento de  Alcántara 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.
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 facturas 
del Ayuntamiento de Alcántara, 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: L01100089-AYUNTAMIENTO 
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• Código del órgano gestor: L01100089- ALCALDE
• Código de la unidad de tramitación: L01100089- INTERVENCION
 Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas 
electrónicas.
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 
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 facturas 
serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Alcántara 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 Alcántara, con las excepciones que legalmente se con-
templen, 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, implicando dicho acto que el servicio 
o suministro se ha efectuado, de acuerdo con las condiciones acordadas.
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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 incor-
rectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que correspon-
dan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas al registro 
administrativo de procedencia expresando la causa de dicho rechazo.
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, 
que constarán en la relación elaborada por 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 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.
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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.
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-
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.
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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 se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en la página web del Ay-
untamiento de Alcántara.

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 
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.

2871
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ALCáNTARA

ANUNCIO. Modificación  de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Cementerio Municipal

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición  al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio de la modificación  de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por Cementerio Municipal, cuyo texto íntegro se hace público, para su 
general conocimiento y 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

ARTICULO 1.- Fundamento y Naturaleza.-
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución 
Española y por el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
20.4 p) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del 
régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece 
la establece la TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se atienen a lo prevenido en el 
artículo 58 de la Ley 39/88.

ARTÍCULO 2.- Hecho Imponible.
1.- Lo constituye la prestación de los servicios del cementerio municipal 
que de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria 
y Mortuoria de 20 de julio de 1.974, sean procedentes o se autoricen a in-
stancia de parte.
2.- A tenor de lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se declara que esta actividad administrativa es de com-
petencia municipal, según se establece en el art. 25 de la LRHL.
3.- La prestación pecuniaria que se satisfaga por este concepto tiene la con-
sideración de tasa, porque la actividad administrativa correspondiente si bien 
es de solicitud o recepción voluntaria, al no estar declarada la reserva a favor 
de las Entidades locales por el art. 86 de la Ley 7/85, la misma no es prestada 
en esta localidad por el sector privado, todo ello a tenor de lo establecido en 
el art. 20.1 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTICULO 3.- Sujeto Pasivo.
Son contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la 
prestación del servicio, o en su caso los titulares de la autorización concedida.
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ARTÍCULO 4.- Exenciones subjetivas.
- Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre 
que la conducción se verifique por cuenta del establecimiento mencionado 
y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por los familiares del fall-
ecido.
- Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
- Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en la 
fosa común.

ARTÍCULO 5.- Cuota Tributaria.
Se determina por las siguientes tarifas:
Nichos:   Para todas las filas de nichos y altura: 920 euros.
Columbarios: 140 euros para columbarios en todas las filas y alturas.
Si el Ayuntamiento procediese a la reparación de algún nicho concedido a per-
petuidad por encontrarse en mal estado, repercutirá al titular de la concesión 
o herederos del mismo, el importe íntegro del coste de la reparación.
El derecho que se adquiere mediante el  pago de la tarifa correspondiente 
a sepulturas, nichos, mausoleos o panteones de los llamados perpetuos, no 
es de la propiedad física del terreno, sino de conservación a perpetuidad de 
los restos en dichos espacios inhumados.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de limitar la adquisición de nichos, 
fuera de los casos de necesidad, fundamentado en la conveniencia de que 
la Entidad disponga de reserva de nichos suficientes para el buen funcion-
amiento del servicio.

ARTÍCULO 6.- Devengo.
Nace la obligación, cuando se inicia la prestación de los servicios sujetos a 
gravamen.

ARTÍCULO 7.- Gestión.
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate, 
aportando cuanta documentación se les requiera y reintegrándolos a las 
arcas municipales de forma individual y autónoma.
No se tramitará ninguna solicitud sin el previo ingreso de la tasa en la Te-
sorería Municipal o en las cuentas bancarias señaladas al efecto.
La concesión de nichos se hará siempre de forma correlativa, comenzando 
por el nicho de la planta inferior y terminando con la superior.
En todo lo que respecta a la calificación de infracciones tributarias y sus san-
ciones, se estará a lo dispuesto en el art. 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria.

DISPOSICION FINAL.-
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el Boletín  Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.
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ALCáNTARA

ANUNCIO. Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasa por Derecho de Examen

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición  al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio de la modificación  de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por Derecho de Examen,  cuyo texto íntegro se hace público, para su 
general conocimiento y 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

Artículo 1.º.- Naturaleza, objeto y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, este 
Ayuntamiento establece la tasa por derecho de examen, que regirá la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de exámenes, la 
concurrencia a procesos selectivos convocados por este Ayuntamiento para 
cubrir plazas vacantes en las plantillas de funcionarios o de personal labo-
ral mediante concurso, concurso-oposición u oposición de carácter libre o 
restringido.

Artículo 3.º.- Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos de la presente tasa las personas físicas que soliciten 
tomar parte en alguna de las pruebas recogidas en el artículo anterior.

Artículo 4.º.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en fun-
ción del grupo en que se encuentren encuadradas las correspondientes pla-
zas dentro de la plantilla de de funcionarios, o asimilados al mismo, dentro 
de la plantilla personal laboral fijo, en función de la titulación exigida para 
tener el acceso a aquellas, de acuerdo con la tarifa contenida en el apartado 
siguiente.
2.- La tarifa de la tasa será la siguiente.
Grupo A 18,00 €
Grupo B 15,00 €
Grupo C 12,00 €
Grupo D 10,00 €
Grupo E 9,00 €
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Se incrementará la presente tasa en la cantidad de 7,00 euros, cuando las 
pruebas selectivas conlleven reconocimiento médico o test psicotécnico.

Artículo 5.º.-Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, 
por la inclusión en las listas de admitidos de las pruebas mencionadas. No 
obstante, su importe total se depositará previamente dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. La no inclusión en la lista de admitidos otorgará 
el derecho de la devolución de las cantidades depositadas previa solicitud 
del interesado.

Artículo 6.º.- Beneficios fiscales.
Estarán exentas de esta tasa:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 %.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el 
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas 
selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las cat-
egorías de personal laboal convocadas por la Administración Pública estatal 
en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la 
exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de 
empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, 
en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, 
asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional.
c) Tendrá lugar una exención del 100% a los miembros de familias nume-
rosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50% para 
los de categoría general.

Artículo 7.º.- Legislación aplicable.
En todo lo no expresamente previsto en la presente ordenanza se estará a 
los establecido por el 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 disposiciones concordantes y complementarias.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a los procesos que se convo-
quen a partir de la misma, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.
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ALCáNTARA

ANUNCIO. Modificación  Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición  al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio de la modificación  de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto íntegro se 
hace público, para su general conocimiento y 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

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se 
acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras.
2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá 
por:
a) Las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás dis-
posiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha 
Ley.
b) La presente Ordenanza fiscal.
 
Artículo 2. Hecho imponible
1. Lo constituye la realización de cualquier construcción, instalación u obra 
para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda a este Ayuntamiento.
2.   Se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y 
obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en este término 
municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Están sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la real-
ización del hecho imponible definido en el artículo anterior; y en particular 
las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias 
para la implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de 
cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el 
aspecto exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en 
cualquier clase de instalaciones existentes.
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c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las 
fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública 
por particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, 
que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas 
y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en 
general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias 
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estrope-
arse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, ex-
cavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y progra-
mados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación 
aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los 
andamios y los andamiajes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o 
el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los 
servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o 
vallas que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las 
actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos 
o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los 
planes de ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como 
sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, insta-
laciones u obras.

Artículo 4. Exenciones
Está exenta del pago la realización de cualquier construcción, instalación 
u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las 
Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente 
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, 
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión 
se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de 
inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las perso-
nas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, 
sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
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A dichos efectos, tendrá la consideración de dueño de la construcción, in-
stalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su real-
ización.
1. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea re-
alizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos 
pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias 
o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha.

Artículo 6. Base imponible
Está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u 
obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material 
de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter 
público local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, 
ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del con-
tratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de 
ejecución material.

Artículo 7.  Tipo de gravamen y cuota 
1. El tipo de gravamen será el ...... 4 por 100 .
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen.

Artículo 8. Bonificaciones.
Se establece una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
Se establece una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instala-
ciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento 
del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración 
al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, 
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros; conforme a lo 
establecido en el artículo 103.2 a) de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 9. Deducción de la cuota.
No habrá deducciones de la cuota.

Artículo 10. Devengo
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, insta-
lación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
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Artículo 11. Gestión
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Adminis-
tración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien 
en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello 
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 104 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las 
demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará 
a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; 
y en las demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 12. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán 
revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.  
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los 
mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes 
o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación 
de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 30 de septiembre de 1.996,  y modificada en sesiones  
de 28-11-203, 26-11-2012 y 17-03-2015 , comenzará a regir desde la publi-
cación en el BOP de su aprobación definitiva y continuará vigente en tanto no 
se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de 
esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

2868
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ALMARAz

ANUNCIO. Ordenanza Fiscal Reguladora del Vertido de Residuos de Con-
strucción y Demolición

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo de Pleno 
inicial aprobatorio de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por 
Vertido de Residuos de Construcción y Demolición, 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR VER-
TIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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 de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, este Ayuntamiento establece el precio pú-
blico por depósito de residuos no peligrosos en el Punto limpio del municipio 
de Almaraz, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.
El Punto limpio es el centro de recepción, almacenaje, selección y valoriza-
ción de los residuos municipales (especiales, voluminosos) que no tienen una 
canalización de recogida diaria, ni domiciliaria, integrado por un conjunto 
de contenedores de diversa naturaleza y capacidad con el objeto de facilitar 
la recogida selectiva de las diferentes fracciones que los usuarios aportan 
personalmente a la instalación.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
1. El hecho imponible del precio público regulada en la presente Ordenanza 
está constituido por la utilización del Servicio Municipal de Punto Limpio para 
el vertido y depósito de residuos no peligrosos, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 11 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados.
2. No está sujeto a esta Ordenanza, la recogida y depósito de residuos que 
por su volumen exijan la adopción de especiales medidas higiénicas, pro-
filácticas o de seguridad.
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ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
1. Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas así como las entidades 
a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que soliciten o 
resulten beneficiadas o afectadas por la prestación de los servicios regulados 
en la presente Ordenanza.

2. No están sujetos a imposición las personas físicas que utilicen de manera 
ocasional y particular el servicio municipal de Punto Limpio.

ARTÍCULO 4. Responsables
Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la 
Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 
43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tribu-
tario alguno, salvo los que expresamente estén previstos y sean de obligado 
acatamiento en la Ley o tratados internacionales.

ARTÍCULO 6. Base Imponible
La base imponible estará constituida por el peso o por el volumen de cada tipo 
de material, según se especifica en el artículo relativo a la cuota tributaria.

ARTÍCULO 7. Cuota tributaria
La cuantía del precio público será la fijada en las tarifas siguientes:

• RCDs CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO, densidad entre 1,2 y 0,9 Tn/m3: 
9,00 €/ Tn; sin IVA.
• RCDs CATEGORÍA II SUCIO, densidad inferior a 0,9 Tn/m3: 13,50 €/Tn; 
sin IVA.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
1. Previo a la prestación del servicio, los sujetos pasivos están obligados a 
personarse en el Ayuntamiento y rellenar el impreso habilitado al efecto y 
la declaración-autoliquidación, y abonarla en cualquier entidad colaboradora 
autorizada; en la que se haga constar los elementos tributarios esenciales 
que configuran el presente tributo.



Número 91 / Martes 14 de Mayo de 2015 Página 29
BOP
Cáceres

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

2. También puede ser que los interesados en utilizar el punto limpio se per-
sonen directamente en el mismo, en este caso el encargado procederá al 
pesaje o medición de los residuos y, a continuación asesorará al contribuy-
ente a cumplimentar el impreso de autoliquidación y le exigirá el importe 
que le corresponda.
La Tesorería Municipal encargará y autorizará los talonarios de autoliqui-
daciones que se entreguen al encargado del punto limpio y establecerá los 
sistemas de control oportunos.

ARTÍCULO 9. Devengo
El precio descrito en esta Ordenanza se devenga cuando se inicie la prestación 
del servicio municipal de vertido en el Punto Limpio, mediante la presentación 
de la oportuna declaración-autoliquidación.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 
181 y siguientes, y los artículos 45 y siguientes de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. La imposición de sanciones no sus-
penderá en ningún caso la liquidación y cobro de las cuotas devengadas.
En cuanto a la compatibilidad de sanciones, el abono de la cuota tributaria 
establecido en esta Ordenanza Fiscal no excluye el pago de las sanciones o 
multas que procedieran por infracción de la normativa autonómica o local 
vigente.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 26 de marzo de 2015, entrará en vigor en el momento de 
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y será 
de aplicación a partir del momento de su entrada en vigor permaneciendo 
en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

En Almaraz a 05 de mayo de 2015.

LA ALCALDESA,

M.ª Sabina Hernández Fernández
2921
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BOHONAL De IBOR

ANUNCIO. Rectificación de error

Advertido error en el  Edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia  
nº 86 de 7 de mayo de 2015, relativo a procedimiento abierto por este Ay-
untamiento para la contratación de los trabajos de proyecto de urbanización  
UA nº 7,,  se hace pública la información  siguiente

Donde dice “4.-Valor estimado del contrato:37378,32 €”
Debe decir: “4.- Valor estimado del contrato : 30891,17 €

Donde dice “5. Presupuesto Base de licitación:
a)Importe neto :29.528,87 euros. Importe total  37.378,32 €”.

Debe decir:”5 Presupuesto Base de licitación:
Importe neto 30.891,17 € IVA  21% Importe total 37378,32 €.

Donde dice:”6 Garantías exigidas.
Provisional (importe):1121,34 euros.
Definitiva:Cinco  por  ciento del Precio de Adjudicación  excluído  el Impuesto 
sobre el Valor Añadido”

Debe decir:
6.Garantías exigidas:
Provisional (importe): 926 euros.
Definitiva: Cinco por  ciento del precio de  adjudicación excluído el Impuesto  
sobre el Valor Añadido

Bohonal de Ibor,  11 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

Isidoro Díaz Gómez 
2975
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CORIA

ANUNCIO. Procedimiento, Abierto, número de expediente: 20/2015

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2015 por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la “concesión del uso 
privativo de dominio público de los puestos del Mercado Municipal 
de Abastos de Coria (MAC)”, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Coria
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio. Plaza de San Pedro nº 1 
3. Localidad y Código Postal: Coria, 10800
4. Teléfono: 927 508000
5. Telefax: 927 508001
6. Correo electrónico: ayuntamiento@coria.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.coria.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 

día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 20/2015 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo: Concesión
b) Descripción del objeto:  uso privativo de dominio público de los puestos 

del Mercado Municipal de Abastos de Coria (MAC), para la venta y 
dispensación de los productos que en cada caso se autoricen.

c) Plazo de ejecución/entrega: 5 años, prorrogables según lo indicado en 
los Pliegos.

  1.- Domicilio: El del Mercado de Abastos, en Plaza de la Paz.
  2.- Localidad y Código Postal: Coria, 10800

d) Admisión de Prórroga: Sí, según los Pliegos.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto
d) Criterios de Adjudicación: Valoración de proyecto, canon, etc., según 

lo previsto en los Pliegos.
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4. Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación se fija según la super-
ficie de cada puesto, detallándose en los Pliegos.

5. Garantía exigidas:
a) Provisional: 500 euros. 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista: 
a) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional, según lo dis-

puesto en el Pliego.
b) Otros requisitos específicos: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales contados desde el sigu-

iente al de la publicación del anuncio en el BOP
b) Modalidad de presentación: Según lo dispuesto en la cláusula 12ª del 

Pliego
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General de Documentos
2. Domicilio: Plaza de San Pedro nº 1
3. Localidad y Código Postal: Coria, 10800
4.- Dirección electrónica: ayuntamiento@coria.org

8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza de San Pedro nº 1
b) Localidad y Código Postal: Coria, 10800
c) Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de pre-

sentación de proposiciones, salvo que sea sábado, en cuyo caso será 
el siguiente día hábil, a las 12:30 horas.

9. Gastos de Publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.

Coria, 5 de mayo de 2015  

EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

José Manuel GARCÍA BALLESTERO
2876
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DeLeITOSA

EDICTO. Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días durante los 
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar alega-
ciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Deleitosa, a  la fecha de su firma electrónica, en procedimiento automa-
tizado mediante sello de órgano, verificable en la Sede Electrónica del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Deleitosa, cuya creación fue publicada en el B.O.P. 
de Cáceres n.º 159, de fecha 17 de agosto de 2012, siendo su dirección 
electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Juan Pedro Domínguez Sánchez
2920
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JeRTe

EDICTO. Solicitud de licencia municipal para almacén y venta de 
piensos

D. SEBASTIÁN CÉSAR MENDOZA VÉLIZ ha iniciado expediente sobre licencia 
municipal de instalación de actividad clasificada para almacén y venta de 
piensos en C/ Carlos V nº 7 de Jerte.

Lo que se hace público para que todas aquellas personas que se consideren 
perjudicadas con la referida instalación puedan formular, en el plazo de diez 
días, cuantas alegaciones u observaciones estimen convenientes, a cuyo 
efecto estará a su disposición el expediente en la Oficina de Tramitación de 
Licencias de Actividad del Excmo. Ayuntamiento de Jerte.

En Jerte, a 30 de abril de 2015.

El Alcalde-Presidente

Antonio GARCÍA SANTOS
2905
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MIRABeL

ASUNTO. Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de marzo 
de 2015 aprobó inicialmente expediente de modificación de créditos.

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

Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en 
el art. 170 del Texto Refundido anteriormente citado, únicamente por los 
motivos previstos en el apartado 2 del mismo artículo.

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

En Mirabel a 7 de abril de 2015.

El Alcalde, 

Fernando Javier Grande Cano 
2906
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MONTeHeRMOSO

ASUNTO. Delegación de funciones de la Alcaldía

D. CARLOS JAVIER LABRADOR PULIDO, Alcalde Presidente de este 
Ayuntamiento de MONTEHERMOSO (Cáceres)

DECRETO:

Por tener que ausentarme de la localidad por campaña electoral, desde el día 
8 de Mayo de 2015, hasta el día 22 de Mayo de 2015, ambos inclusive, he 
resuelto delegar la totalidad de las funciones de esta Alcaldía en la Primera 
Teniente de Alcalde DÑA. MARÍA DEL MAR MATEOS GARRIDO, funciones que 
en caso de ausencia de la localidad de esta, serán asumidas por el Segundo 
Teniente de Alcalde D. TEÓFILO NIETO BAUTISTA, a quienes corresponde 
sustituirme de acuerdo con el orden de su nombramiento. 

La presente delegación surtirá efecto desde el día de la fecha y durante los 
días indicados.

Lo mandó y firmó el Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento D. Carlos 
Javier Labrador Pulido, ante mí, el Secretario Acctal., que certificó en Mon-
tehermoso a treinta de Abril de dos mil quince.
                  ANTE MÍ
 EL ALCALDE,                                          EL SECRETARIO ACCTAL.

Carlos J. Labrador Pulido                            Carlos Miguel Bojo Fernández
2877
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NAvAS DeL MADROñO

EDICTO.aprobación inicial del establecimiento y ordenación del Precio 
Público del Servicio Escuela Municipal de Música

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Navas del Madroño, Cáceres, 
HACE SABER que el Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria de fecha 
27 de marzo de 2015, aprobó inicialmente el establecimiento y ordenación del 
Precio Público por la prestación del Servicio Escuela Municipal de Música.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se halla de manifiesto el expediente de 
referencia, así como la Ordenanza y tarifa que regula dicho ingreso de Dere-
cho Público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta 
días hábiles, durante los cuales podrán examinarse y presentar cuantas rec-
lamaciones y sugerencias estimen pertinentes los interesados legítimos.

Navas del Madroño, 5 de mayo de 2015.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

María Luisa Gómez Blázquez
2915
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NAvATRASIeRRA

ANUNCIO. Expediente modificación créditos

La Junta Vecinal de esta Entidad local menor de Navatrasierra, en sesión ordi-
naria celebrada el día 28 de abril de 2015, aprobó inicialmente el expediente 
de modificación de créditos del vigente Presupuesto General núm. 01/2015, 
en su modalidad de créditos extraordinarios por mayores ingresos.
De conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 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, en concordancia 
con el artículo 169 del mismo texto legal, se expone al público en el Boletín 
Oficial de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales los inter-
esados podrán examinar el expediente en las dependencias de esta Entidad 
Local menor, y formular reclamaciones ante la Junta vecinal.
La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante 
dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
            
En Navatrasierra a 7 de mayo de 2015.       

EL ALCALDE PRESIDENTE,

José Antonio Díaz Fernández
2916
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peRALeDA De LA MATA

ANUNCIO. Delegación atribuciones del órgano de contratación

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión ex-
traordinaria de fecha  7 de mayo de 2015, acordó delegar en la Alcaldía, la 
totalidad de atribuciones que como órgano de contratación corresponden 
al Pleno, a excepción de la adjudicación del contrato,  en el expediente de 
contratación para la ejecución del “Proyecto de Obras de Mejora para la Ur-
banización del Polígono Industrial “Puerta de Extremadura” de Peraleda de 
la Mata (Cáceres)”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 51.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
sin perjuicio de la efectividad de la delegación desde el día siguiente al de 
su adopción.

En Peraleda de la Mata a 8 de mayo de 2015. 

El Alcalde, 

Julio César Martín García
2926
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peRALeDA De LA MATA

ANUNCIO. Procedimiento: Abierto  Número de expediente: 1-2015

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2015, aprobó el  expediente de 
contratación y el pliego de cláusulas administrativas particulares y de pre-
scripciones técnicas que han de regir el contrato de obras para la ejecución 
del proyecto “OBRAS DE MEJORA PARA LA URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL “PUERTA DE EXTREMADURA” EN PERALEDA DE LA MATA 
(CÁCERES)”, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, atendiendo 
a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudi-
cación.

Se procede a la exposición pública del anuncio de licitación para la con-
tratación, por procedimiento abierto, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres, cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Peraleda de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1-2015.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de mejora para la urbanización del P.I. 
“Puerta de Extremadura”.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Polígono Industrial “Puerta de Extremadura” , Au-

tovía Madrid-Lisboa, Km. 171 ,  Peraleda de la Mata (Cáceres).
d) Plazo de Ejecución:  3 meses
e) CPV: Código n º 45.233252-0- Trabajos de pavimentación en calles.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, con 

varios criterios de adjudicación. 

4. Presupuesto base de licitación.
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El Presupuesto máximo de licitación de las obras asciende a la cantidad 
de QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS (590.909,09 €),  al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al tipo impositivo del 21 %,  por valor de CIENTO VEINTICUATRO 
MIL NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (124.090,91 €), lo 
que supone un presupuesto base de licitación de SETECIENTOS QUINCE MIL 
EUROS (715.000 €).

5. Garantía Provisional: 6.000 €.

6. Garantía definitiva: 5 % importe adjudicación (I.V.A excluido)

7. Garantía complementaria: No aplica.  

8. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Peraleda de la Mata.
b) Dependencia: Secretaría.
c) Domicilio: Plaza de España, 1.
d) Localidad y Código Postal: Peraleda de la Mata. 10335.
e) Teléfono: 927 – 559005 / 559193.
f) Telefax: 927 – 559227.
g) Correo electrónico: secretaria@peraledadelamata.org
h) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.peraledadelamata.

es
i) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 

anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.

9. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se 

estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

10. Criterios de adjudicación.

a) Precio [De 0 a 60 puntos]. 
b) Incremento del plazo de garantía de la obra ejecutada [De 0 a 30 pun-

tos]. 
c) Reducción del plazo de ejecución material de las obras [De 0 a 10 pun-

tos].  
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11. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación:  Hasta las 14.00 horas del vigésimo sexto 
día natural,   contado a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y Perfil de 
Contratante. Caso de que el último día designado para la recepción 
de la documentación fuera sábado o inhábil, el plazo será ampliado 
hasta el primer día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Peraleda 
de la Mata.

Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y Código Postal: Peraleda de la Mata. 10335.

12. Apertura de ofertas: Se procederá de conformidad con lo establecido en 
la  cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

13. Otras informaciones: Las recogidas en el proyecto técnico,  pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que sirve de 
base a la licitación. El CD que contiene el proyecto se podrá recoger en las 
oficinas del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, sitas en Plaza de España, 
1.

14. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

15. Otras informaciones: La composición y convocatoria de la mesa de con-
tratación se anunciara en el perfil de contratante con una antelación mínima 
de siete días con respecto a la reunión que debe celebrarse para la calificación 
de la documentación.

Peraleda de la Mata a 8 de mayo de 2015.

 El Alcalde, 

Julio César Martín García.

2927
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pLASeNCIA

BASES reguladoras y convocatoria de ayudas locales para el apoyo a la 
creación y consolidación empresarial de plasencia 2015

Las presentes bases y convocatoria, tienen como objeto el establecimiento 
de un marco general de ayudas para apoyar la creación  y la consolidación 
de la actividad comercial e industrial en Plasencia, para el ejercicio 2015.

Las bases reguladoras de estas ayudas están dirigidas fundamentalmente a 
dotar de una mayor trasparencia y rigor en los criterios de evaluación de las 
solicitudes, a mejorar la gestión de las mismas y a otorgar una mayor efi-
ciencia en la asignación de los recursos, a través de un conjunto de medidas 
y líneas de ayudas que afectan de manera integrada a todos sus actores: 
desde los autónomos y la pequeña empresa comercial hasta la industrial.

El presupuesto global máximo es de 62.500 euros, repartidos entre dos 
líneas: 22.000 euros Creación de empresa y 40.500 euros Consolidación 
de empresas. Este presupuesto suficiente y adecuado inicialmente, queda 
condicionado a los posibles incrementos por reasignación de crédito que se 
aprueben dentro de la misma partida presupuestaria de subvención.

La concesión  individualizada de estas ayudas será en régimen de concur-
rencia competitiva, como resultado de la aplicación de los criterios previstos 
en estas bases.

Para información, formularios de solicitud y demás documentación  los inter-
esados pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Local, sita en C/ Trujillo, 
17 (Biblioteca Municipal), teléfono 927417510.

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria, se rigen además de por 
lo dispuesto en las mismas, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gen-
eral de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la Ordenanza 
por la que se regula el régimen general de subvenciones del Ayuntamiento 
de Plasencia (B.O.P de Cáceres nº 30, de fecha 12 de febrero de 2007.)

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1: OBJETO
En virtud de lo expuesto y a propuesta de la Concejal de Empleo y Em-
presa, y previa deliberación de la Junta de Gobierno en su sesión celebrada 
el día 30 de abril de 2015, se aprueban las presentes bases y convocatoria 
de subvenciones, para el ejercicio 2015, de las “AYUDAS PARA APOYAR LA 
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EN PLASENCIA”. 
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Art. 2: REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convo-
catoria las personas físicas o jurídicas que cumplan las condiciones previstas 
para ser beneficiario en cada una de las líneas de ayudas establecidas, pu-
diendo ostentar también esta condición las agrupaciones de personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes y cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio separado aun careciendo de person-
alidad jurídica.
2. Para ostentar la condición de beneficiario, las empresas tendrán que 
tener su domicilio social y desarrollar su actividad en Plasencia. El domicilio 
social de la empresa no debe coincidir con el domicilio habitual de residen-
cia. 
3. Que no hayan recibido en los 2 años anteriores, subvención local por la 
misma empresa en cualquiera de las dos modalidades (creación y consoli-
dación).
4. Hallarse al corriente el solicitante en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y frente a la Seguridad Social. Igualmente que 
estar al corriente de pagos con la Administración Local. 

Art. 3: MODALIDAD DE AYUDA Y TIPO DE LÍNEAS

MODALIDAD CREACIÓN: 
El importe total de las subvenciones a conceder no excederá en su cuantía 
total de 22.000 Euros. No obstante la Junta de Gobierno Local se reserva el 
derecho de no utilizar la totalidad de esa cantidad. Existe crédito suficiente 
en la partida 0110-241-48937 del presupuesto del ejercicio 2.015 para hacer 
frente a dicho gasto.
Esta modalidad de  ayuda consistirá en una subvención, con el límite máximo 
de 1.000 €, a comercios o industrias, que tengan su domicilio social y estén 
ubicados en Plasencia y que hayan iniciado su actividad, entre el día 1 de 
agosto de 2014 y el 31 de julio de 2015. Se entenderá por inicio de actividad, 
la fecha de alta en el I.A.E, debiendo además contar el establecimiento o 
negocio con la licencia, comunicación previa, ambiental o actos habilitantes 
municipales necesarios en cada caso, para el ejercicio de la actividad o al 
menos haberla solicitado, o informe de su no procedencia. Todas estas cir-
cunstancias serán comprobadas de oficio por el Ayuntamiento.

MODALIDAD CONSOLIDACIÓN
El importe total de las subvenciones a conceder en esta modalidad de sub-
vención no excederá en su cuantía total de 40.500 Euros. No obstante la 
Junta de Gobierno Local se reserva el derecho de no utilizar la totalidad de 
esa cantidad. Existe crédito suficiente en la partida 0110-241-48937 del 
presupuesto del ejercicio 2.015 para hacer frente a dicho gasto.
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Esta modalidad de  ayuda consistirá en una subvención, con el límite máximo 
de 1.500 €, a comercios o industrias, que tengan su domicilio social y es-
tén ubicados en Plasencia y que hayan iniciado su actividad, antes del 1 de 
agosto de 2014. Se entenderá por inicio de actividad, la fecha de alta en el 
I.A.E, debiendo además contar el establecimiento o negocio con la licencia, 
comunicación previa, ambiental o actos habilitantes municipales necesarios 
en cada caso, para el ejercicio de la actividad o al menos haberla solicitado, 
o informe de su no procedencia. Todas estas circunstancias serán comproba-
das de oficio por el Ayuntamiento.

LÍNEAS SUBVENCIONABLES

Las líneas subvencionables son las mismos para ambas modalidades: 

√ Tendrán la consideración de gastos elegibles los que se especifican en 
cada unos de las líneas de ayudas.
√ Sin perjuicio de lo anterior y con carácter general, tendrán la consid-
eración de gastos excluidos:  La adquisición de locales y bienes inmuebles, 
los arrendamientos financieros, los derechos de traspaso, las mercancías 
objetos de comercialización, las compras de material fungible y elementos 
amortizables en un año, los bienes usados, los gastos de funcionamiento de la 
actividad. (agua, luz, teléfono), las tasas por autorizaciones administrativas, 
permisos y licencias que no sean abonados directamente por el beneficiario, 
así como los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación 
o compensación. En ningún caso tendrá el carácter de subvencionable el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
√ En general, todos aquellos gastos no relacionados directamente con las 
actividades e inversiones objeto de la ayuda.

Tipo de líneas de ayudas son: 

1. Línea de GASTOS INFORMES/ESTUDIOS Y ALQUILER
2. Línea de ROTULOS Y FACHADAS.
3. Línea de PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.
4. Línea de FORMACIÓN.
5. Línea de  ASISTENCIA A FERIAS

INFORMES/ ESTUDIOS Y ALQUILER

√ Objeto: Cualquier gasto ocasionado por la obligatoriedad de realizar 
estudios o informes necesario, para el desarrollo de la actividad principal del 
negocio. También se incluye en este apartado el pago hasta 3 meses de del 
alquiler del local o nave, donde se desarrollo la actividad.
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√ Gastos elegibles: gastos de proyectos, estudios e informes técnicos 
relacionados con la actividad, alquiler de local comercial o nave industrial 
(hasta 3 mes máximo).
√ La documentación a presentar será la siguiente:
a) Fotocopias compulsadas de las facturas y/o justificantes bancarios, de 
los trabajos realizados y/o alquiler de local o nave.

ROTULOS Y/O FACHADA

√ Objeto: Todos aquellos gastos ocasionados por llevar a término el 
cumplimiento de las ordenanzas municipales:
- Ordenanza Reguladora de la Limpieza Viaria del Excmo. Ayuntamiento 
de Plasencia (BOP 18 de enero de 2000, nº 13, art. 28).
- Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Rótulos y Publici-
dad Exterior en Plasencia (BOP de 11 de noviembre de 2010).

√ Gastos elegibles: limpieza y adecentamiento de fachada, y la compra e 
instalación de los rótulos, posteriores al 11 de noviembre de 2010.
√ La documentación a presentar: 
- Fotocopias compulsadas de las facturas y/o justificantes bancarios de 
los trabajos realizados u compra de rotulo.  
- Prueba gráfica (fotografia de la fachada).

PROMOCIÓN y PUBLICIDAD. 

√ Objeto:  los gastos relacionado con las campañas de promoción y di-
vulgación publicitaria para darse a conocer fuera y dentro de la localidad.
√ Gastos elegibles: cuñas de radio, anuncios en televisión, publicidad en 
prensa escrita y alquier de vallas publicitarias, (máximo 2 meses por cada 
concepto).
√ La documentación a presentar será:
- Fotocopias compulsadas de las facturas y/o justificantes bancarios de 
los trabajos contratados.  
- Pruebas gráficas (fotografia del anuncio o valla).

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.

√ Objeto: Tendrán como finalidad proporcionar una ayuda complementaria 
a la formación reglada, para mejorar la cualificación profesional comercial y 
empresarial, del empresario y del personal a su servicio. 
√ Gasto elegible, la inscripción y/o matrícula a dichos cursos o masters.
√ La documentación a presentar será: 
- Solicitud de inscripción al curso/masters y justificantes de pago del 
mismo.
- Certificado de asistencia emitido por el director del curso. 
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PARTICIPACION EN FERIAS 

√ Objeto: ayuda para la participación en ferias del sector al que perten-
ezca, tanto nacionales como internacionales.
√ Gastos elegibles: gastos de alquiler de espacios, mobiliario y gastos  de 
trasporte de materiales y mercancías para la exposición,
√ La documentación a presentar: 
- Solicitud de inscripción en la feria correspondiente y justificante de pago 
de la misma.
- Pruebas gráficas de su participación

Art. 4: PROCEDIMEINTO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
El procedimiento de concesión de la ayuda se efectuará en régimen de con-
currencia competitiva.

Art. 5: SOLICITUDES Y PLAZO
Las solicitudes de ayudas se dirigiran al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntami-
ento de Plasencia. Se presentarán en el Registro Municipal del Ayuntamiento, 
en horario de 08:30 a 14:30 horas, con arreglo al modelo del AnexoI. 

Toda la documentación que se presente debe estar compulsada.  Y las 
facturas justificativas de los gastos y/o pagos, deben presentarse debida-
mente (CIF del proveedor, sello de la empresa, firma del provedor,  sello de 
pagado o recibí); y con sus correspondientes justificantes bancarios si se 
han abonado mediante transferencia.  

√ Documentación obligatoria para ambas modalidades:
- Fotocopia compulsada del DNi / CiF solicitante.
- Informe sobre histórico de altas y bajas en el IAE. de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria:
- Informe de trabajadores en alta en el código de cuenta de cotización. 
De la Tesorería de la Seguridad Social.
- Certificado de encontrarse al corriente de pago con el GOBEX.
- Alta de terceros del Ayuntamiento de Plasencia.

√ Documentación específica que se exige en cada línea. 

El plazo de presentación de las solicitudes será desde la fecha de publicación 
de la convocatoria en el BOP de Cáceres, hasta el 31 julio de 2015.

Art. 6: CRITERIOS DE EVALUCIÓN
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, de ac-
uerdo con el siguiente baremo, concediéndose un máximo de 20 puntos: 
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1. Los que habiendo solicitado subvención local el año pasado, no la reci-
bieron al haberse agotado el crédito presupuestario: 5 puntos.
2. Creación neta de empleo, por la rama general: 1 punto por cada nuevo 
empleo creado desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 15 de julio de 2015, 
con un límite de 5 puntos.
3. Según número de líneas subvencionables que incluya la solicitud: 1 
punto por cada uno de ellos, con un máximo de 5 puntos.
4. Empresas que figuren inscritas en el Directorio Local de Empresas (www.
ayuntamientodeplasencia/empresaplasencia.es): 5 puntos

En caso de empate en la prelación de solicitudes, se ordenarán en base a 
la puntuación obtenida, por el siguiente orden en el punto 2, 1, 3 y 4. De 
persistir en el empate se resolvería por sorteo.

Art. 7: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
El procedimiento de concesión será el previsto en el art. 23 y siguientes de 
la Ley General de Subvenciones, así como en los art. 17 y siguientes de la 
Ordenanza por la que se regula el Régimen General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Plasencia.

Se iniciará de oficio con la aprobación de la presente convocatoria por la 
Junta de Gobierno. 

Iniciado el plazo para la presentación de solicitudes, si las solicitudes no 
reúnen los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o no se acompaña la documentación 
exigida en las presentes bases, se requerirá al interesado para que en el 
plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa Resolución que se dictará en los términos del artículo 42 de 
dicha Ley.
La instrucción del procedimiento corresponderá a la Concejal Delegada de 
Empleo y Empresa. Corresponden al órgano instructor las siguientes fun-
ciones:

- Petición de los informes que se estimen necesarios.
- Evaluación de las solicitudes presentadas, de conformidad con la pre-
sente convocatoria, haciendo la correspondiente propuesta de Resolución 
provisional y definitiva a la Junta de Gobierno Local.
- Seguimiento de los proyectos subvencionados.

El órgano colegiado al que se refiere el artículo 16 de la Ordenanza por la 
que se regula el Régimen General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Plasencia, consistirá en una Comisión de Evaluación, actuando como Presi-
dente de la misma, la Concejal de Empresa y Empleo, e integrándose por 
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el Concejal de Hacienda, una de las Agentes de Empleo y Desarrollo Local, 
y el Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue, todos el-
los con voz y voto, salvo el Secretario que únicamente tendrá voz pero no 
voto. Se levantará acta de la Comisión de Evaluación, en la que se recogerá 
el resultado de la misma, conteniéndose el informe en el que se concrete el 
resultado de la evaluación efectuada de las solicitudes presentadas.

La resolución de los procedimientos de concesión exigirá, en todo caso, la 
emisión del informe del órgano colegiado referido anteriormente.
Emitido dicho informe, se formulará Propuesta de Resolución Provisional, por 
parte de la instructora del procedimiento, la cual se expondrá en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de 10 días a efectos de que 
los interesados puedan presentar sus alegaciones. Transcurrido dicho plazo, 
la Comisión de Evaluación, emitirá nuevo informe sobre las alegaciones 
presentadas, y se emitirá Propuesta de Resolución Definitiva por parte de la 
instructora del procedimiento.

En el caso de que no se formulasen alegaciones a la Propuesta de Resolución 
Provisional, ésta se convertiría en definitiva.

 La Propuesta de Resolución definitiva, se remitirá por la Instructora a la Junta 
de Gobierno Local, para que resuelva definitivamente sobre las solicitudes 
presentadas, en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de elevación de 
la propuesta de resolución definitiva.

La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases 
reguladoras de la presente convocatoria, debiendo en todo caso, quedar 
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se 
adopten.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados, conteniendo 
la cuantía otorgada en razón de la  puntuación obtenida, en su caso motivo 
de denegación, las condiciones y las obligaciones a que deberán estar su-
jetos los beneficiarios.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
no podrá exceder de seis meses. El plazo se computará a partir de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus 
efectos a una fecha posterior. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada 
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida en 
reposición con carácter potestativo ante la Junta de Gobierno Local del Ay-
untamiento o directamente ante la Jurisdición Contencioso Administrativa. 
En el caso de que se agotara el crédito presupuestario para atender estas 
subvenciones, y el Ayuntamiento decidiera ampliar el crédito disponible se 
concederán las subvenciones, siguiendo el orden de prelación que se fijó 
anteriormente por el orden de puntuación obtenido por los solicitantes.
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Art. 8: COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS
Las subvenciones reguladas en estas bases serán incompatibles con cualquier 
otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad u objeto, 
procedente de cualquier administración o entes privados o públicos, nacion-
ales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
En el caso de que una empresa solicite la subvención regulada en las pre-
sentes bases y hubiera sido beneficiaria de otra, con anterioridad (1 año) o 
con posterioridad a la presentación de la presente solicitud, para la misma 
finalidad o concepto, deberá de comunicar dicha circunstancia al Ayuntami-
ento a los efectos de que se modifique la resolución de concesión, en el 
sentido de declarar la pérdida total o parcial a la subvención concedida y el 
reintegro en su caso.

Art 9: PAGO Y JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION.
El pago de la subvención se realizará una vez concedida la subvención por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local y siempre que el beneficiario haya 
cumplido con la obligación prevista en el artículo 10, relativa a la obligación 
de instalar una placa informativa de la subvención concedida, en los términos 
previstos en dicho artículo.

En cuanto a la  justificación de la subvención, esta obligación se entiende 
cumplida, al incluirse entre la documentación necesaria para tramitar la so-
licitud, la documentación justificativa del pago de los gastos subvencionables, 
sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda exigir documentos adicionales, 
que se consideren necesarios para justificar la subvención.

Art. 10: PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN 
La concesión se hará pública mediante la exposición en el tablón de anuncios 
del Excmo. Ayuntamiento, independientemente de la notificación individual 
que se realice a cada beneficiario.

Una vez resuelta la solicitud de subvención, y tener constancia de que las 
actuaciones subvencionadas se han realizado, la Concejalía de Empleo y 
Empresa les entregará una placa que tendrán que colocar en lugar visible, 
donde se especifica el tipo de subvención recibida.

En cumplimiento del art 10, apartado 4 de las presentes bases, se establece 
la obligación de instalar una placa informativa en toda empresa beneficiaria 
de la convocatoria de Ayudas locales para apoyar la creación y apoyar la 
consolidación comercial y empresarial de  Plasencia, siguiendo las siguientes 
instrucciones: 
 
1. Primero: El Ayuntamiento facilitará la placa informativa, a cada una de 
las empresas beneficiarias de la convocatoria de Ayudas locales.
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2. Segundo: Se colocará en el establecimiento donde se ejerce la activi-
dad principal del comercio o empresa, en sitio visible al público (puede ser 
escaparate) , en el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente a la 
comunicación de la resolución positiva de la solicitud y permanecerá durante 
un tiempo no inferior a un año tras la colocación de la misma. 
3. Tercero: La empresa beneficiaria, en ese mismo plazo, a través de un 
escrito dirigido al Sr Alcalde y registrado en el Ayuntamiento, informará de 
su colocación y también adjuntará una prueba gráfica para poder comprobar 
que cumple con los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Art. 11: OBLIGACIONES BENEFICIARIO
La concesión de la ayuda implica la aceptación, por parte del beneficiario, 
de las siguientes obligaciones:
- Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presen-
tada en solicitud.
- Mantener la empresa un mínimo de 1 año desde la notificación de apro-
bación de la subvención.
- Comunicar a la Concejalía de Empleo y Empresa, en el momento que 
se produzca, cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad o proyecto 
subvencionado y que afecte a su realización.
- Adoptar las medidas de publicidad según se especifican en el artículo 
anterior.
- La presentación de la solicitud de ayuda a esta convocatoria, conllevará 
la autorización de la empresa solicitante, para que esta Administración Local 
recabe de oficio certificados de estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
con la Tesorería de la Seguridad Social, e informes a la Tesorería  Municipal del 
Ayuntamiento de Plasencia, durante el periodo de tramitación y seguimiento 
de la presente subvención.
- Los gastos y pagos objeto de subvención de la presente convocatoria 
deberán estar ambos realizados en el período comprendido entre el 1 de 
agosto de 2014 y el 31 de julio de 2015 (ambos inclusive). 

Art. 12: REINTEGRO
En caso de incumplimiento de las bases de la presente convocatoria así como 
en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, 
se requerirá a la empresa beneficiaria el reintegro de las cantidades per-
cibidas y los intereses de demora correspondientes desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, de acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
y la Ordenanza por la que se regula el régimen general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Plasencia.
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Art. 13: NORMATIVA DE APLICACIÓN

Una vez adoptado por la Junta Local de Gobierno el acuerdo de aprobación 
de las bases de la presente convocatoria, se publicarán íntegramente en el 
BOP. 

Las bases de la convocatoria se publicitarán en el Tablón de Anuncios del 
Excmo Ayuntamiento, así como en la página web municipal: www.ayuntami-
entodeplasencia.es , Asimismo se atenderá a las personas interesadas en 
la Oficina de Empleo y Desarrollo, sita en C/ Trujillo, 17, y en el teléfono 
927/417510. 

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria, se rigen además de 
por lo dispuesto en la presente convocatoria, por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
y la Ordenanza por la que se regula el régimen general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Plasencia (B.O.P de Cáceres n.º 30, de fecha 12 de febrero 
de 2007.)
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SOLICITUD DE  APOYO A  LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN 
PLASENCIA 2015

SOLICITANTE

Razón Social: NIF/CIF:

Domicilio: LOCALIDAD: Plasencia

Tfno.: Mail: 

Representada por: N.I.F.:

En calidad de: 

Dirección notificaciones: Localidad: Plasencia

Tfno.: Mail: 

MODALIDAD SOLICITADA:
� CREACIÓN    
� CONSOLIDACIÓN                   

LÍNEAS SUBVENCIONABLES

� Informes /proyectos y alquiles.
� Rotulación y/o fachada.
� Promoción y publicidad.
� Formación.
� Participación en ferias.

El abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos 
cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
que se acompaña y acepta las condiciones de las bases que regulan esta 
convocatoria de ayuda.

El abajo firmante AUTORIZA a esta administración local, recabar de oficio 
certificados de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Tesorería 
de la Seguridad Social, e informes a la Tesorería  Municipal del Ayuntamiento 
de Plasencia, durante el periodo de tramitación y seguimiento de la presente 
subvención.

SOLICITA de Ud. que, previos los trámites que procedan, se sirva admitir 
la presente solicitud de subvención al  programa de  “AYUDA LOCAL PARA 
APOYAR LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN COMERCIAL Y  EMPRE-
SARIAL EN PLASENCIA 2015”

En Plasencia, a _____de ____________________ de 2015.

Fdo.: ……………………………………………………
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD (copias compulsadas).

Documentos comunes a ambas modalidades:

�	 Fotocopia compulsada del DNI / CIF solicitante.
�	 Informe sobre histórico de altas y bajas en el IAEde la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria:
�	 Informe de trabajadores en alta en el código de cuenta de cotización de la 
Tesorería de la Seguridad Social (01/08/2014- 15/07/2015).
�	 Certificado de encontrarse al corriente de pago con el GOBEX.
�	 Alta de terceros del Ayuntamiento de Plasencia.

Según Líneas solicitadas:

Informe/Proyectos 
y Alquiler

�	 Fotocopias compulsadas de las facturas y/o justificantes 
bancarios, de los trabajos realizados y/o alquiler de local o 
nave.

Rótulo y/o fachada
�	 Fotocopias compulsadas de las facturas y/o justificantes 
bancarios de los trabajos realizados u compra de rotulo.  
�	 Prueba gráfica (fotografia de la fachada).

P r o m o c i ó n 
publicidad

�	 Fotocopias compulsadas de las facturas y/o justificantes 
bancarios de los servicios de publicidad contratados.  
�	 Pruebas gráficas (fotografia del anuncio o valla).

Formación
�	 Solicitud de inscripción al curso/masters y justificantes 
de pago del mismo.
�	 Certificado de asistencia emitido por el director del 
curso. 

Ferias sector
�	 Solicitud de inscripción en la feria correspondiente y 
justificante de pago de la misma.
�	 Pruebas gráficas de su participación en la feria.

2922
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TRuJILLO

EDICTO. Cuenta General correspondiente al ejercicio economico de 
2014 

Rendidas la Cuentas Generales del Presupuesto correspondiente al ejercicio 
de 2014, e informadas debidamente por la Comisión 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, quedan expuestas al Público en la Oficina de esta Institución Ferial, 
por plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, 
puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y 
reclamaciones que estimen pertinentes. 

Trujillo a 7 de mayo de 2015. 

EL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN FERIAL,

Alberto Casero Ávila.
2924
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ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA

GOBIeRNO De exTReMADuRA

sErvIcIo dE ordEnacIón IndustrIal, EnErgétIca y MInEra 
dE cácErEs

ANUNCIO. Permisos de Investigación

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la 
Dirección General de Ordenación Industria y Energía de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, hace saber: Que 
por Resolución de 24 de abril de 2015, han sido aceptadas las solicitudes 
de reducción parcial de superficie realizada por ALEXANDER MIKHAYLOV-
KISELEVSKIY, con NIE: Y3853483P, y domicilio en C/ Alcántara, 24 de Totana 
(Murcia),  de los Permisos de Investigación que a continuación se relacionan, 
con expresión de número, nombre, recursos, nuevas cuadrículas mineras y 
términos municipales:

- “ANTONIO CAÑO”, nº 10314-00, Recursos de Sección C), 126 cuadrículas 
mineras, Logrosán y Cañamero (Cáceres).

- “MARI HERNÁNDEZ”, nº 10313-00, Recursos de Sección C), 136 cuad-
rículas mineras, Aldeacentenera, Cabañas del Castillo, Berzocana y Garciaz 
(Cáceres).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 102.5 
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de Agosto de 
1978.

En Cáceres a 30 de abril de 2015.

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

Arturo Durán García
2907
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ADMINISTRACIÓ DeL eSTADO

SuBDeLeGACIÓN DeL GOBIeRNO eN CáCeReS

EDICTO. Notificación de sanciones a ciudadanos/as extranjeros/as

No habiendo sido posible notificar a los ciudadanos/as extranjeros/as, que a 
continuación se relacionan, por resultar ilocalizables, las resoluciones dictadas 
por la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, por las que se impone una 
sanción de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/199, de 13 de enero, se efectúa la presente notificación a fin de que surta 
los efectos previstos en la Ley.

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

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legal-
mente establecidos, o bien interponer los recursos procedentes, para lo cual 
los expedientes se encuentran a la vista de los interesados en la BRIGADA 
DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN, de la Comisaría Provincial de Policía, 
situada en la Avda. Pierre de Coubertin, nº. 13, de Cáceres, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a la publicación de este documento, con la 
advertencia de que, transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago 
o interpuesto el correspondiente recurso, las resoluciones serán remitidas 
para su cobro por vía ejecutiva.

Nº 
expte.
Empleo 

y
Seg. 

Social

APELLIDOS,  
Nombre 

País de 
nacionalidad

Último 
domicilio 
conocido

Nº expte. 
Brigada 

Extranjería
Sanción        Infracción

022/15
VÁSQUEZ 
RUIZ, Luisa 
Elinor

VENEZUELA CÁCERES 28/15 100 €
Art. 52.a) 

L.O.4/00 mod. 
L.O. 2/09

023/15
PINEDA 
LOZANO, 
Rigoberto

HONDURAS CÁCERES 29/15 100 €
Art. 52.a) 

L.O.4/00 mod. 
L.O. 2/09



Número 91 / Martes 14 de Mayo de 2015 Página 58
BOP
Cáceres

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

En Cáceres, a 08 de mayo de 2015.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
P.D. Resol. De 23-04-97, apart. Segundo (BOP del día 29)

El Secretario General,

Fernando Revert Martínez
2914
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MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN Y MeDIO 
AMBIeNTe

CONfeDeRACIÓN HIDROGRáfICA DeL TAJO

ANUNCIO. Concesión de Aguas Públicas

REFERENCIA: M-0032/2014 (356.809/14)

Se hace  público que ha sido presentada en esta Confederación Hidrográfica 
del Tajo la petición reseñada en la siguiente:

NOTA

NOMBRE DEL PETICIONARIO:  EL OLIVAR DE SAN JOSE, S.L.U.

DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego de olivar y usos domésticos 
de una vivienda

LUGAR O PARAJE DESTINO DE LAS AGUAS: “La Trastada”, polígono 2, 
parcelas 78,79,80,47,63 y 48 

CANTIDAD SOLICITADA: 5,21 l/s (20.780 m3/año) 

CORRIENTE DE DONDE HA DE DERIVARSE: 
sondeo 1; Coord. x: 298661 ; y: 4400949 ; Huso: 30s; Datum: 
ED50
sondeo 2; Coord. x: 298020 ; y: 4400413 ; Huso: 30s; Datum: 
ED50
sondeo 3; Coord. x: 298169 ; y: 4400407 ; Huso: 30s; Datum: 
ED50

PARAJE Y TÉRMINO MUNICIPAL EN QUE RADICA LA TOMA: GARVIN
PROVINCIA: (CÁCERES)

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1.986, de 11 de abril (B.O.E. nº 
103, de 30 de abril) y, de acuerdo con su artículo 130, se hace público en 
el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES a fin de que en el plazo de 
TREINTA DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha siguiente a 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial citado, puedan presentar 
reclamaciones quienes se consideren afectados por esta petición, bien en el 
Ayuntamiento de GARVIN (CÁCERES) ó bien en la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo, sita en CÁCERES, Avenida de España, nº 4, 1ª planta, en cuyas 
oficinas se halla de manifiesto el expediente 
(REFERENCIA: M-0032/2014 (356.809/14)).

Cáceres, 07 de de abril de 2015.-El Técnico, Diego Manzano Villa
2236
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MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN Y MeDIO 
AMBIeNTe

CONfeDeRACIÓN HIDROGRáfICA DeL TAJO

ANUNCIO. Resolución de una concesión de aprovechamiento de aguas  

Ref. Local: 42178/02
Ref. Alberca: 1597/2002

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 25 de marzo 
de 2015 se otorga a COMUNIDAD DE REGANTES FINCA OLLILLA DEL NORTE 
(V10458107), la modificación de características de concesión de un aprove-
chamiento de aguas  con las características que se indican a continuación y 
con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO

TITULAR/ES: COMUNIDAD DE REGANTES FINCA OLLILLA DEL NORTE 
(V10458107)
USO: Riegos
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art. 12.1.2. del 
P.C.H.Tajo.
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 540.500 m3/año
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 147.409 m3/mes
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 65 l/s
PLAZO: 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 2 de agosto 
de 1985 (01/01/1986). D.T.1ª Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
FECHA DE EXTINCIÓN: 01/01/2061
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Resolución de Orden Ministerial de 
18 de agosto de 1950 de inscripción de derechos adquiridos por prescripción. 
Orden de la Dirección General de 2 de septiembre de 1972. Transferencia 
por Orden de la Dirección General de 30 de octubre de 1979. Transferencia 
Provisional por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 10 
de abril de 1997. Transferencia parcial por Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo de fecha 20 de octubre de 2004. Transferencia parcial 
por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 18 de Diciembre 
de 2008. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 2 de 
febrero de 2009 de rectificación de error material. Resolución de la Confed-
eración Hidrográfica del Tajo de fecha 25 de marzo de 2015 por la que se 
aprueba la modificación de características.

Nº DE CAPTACIONES: 1
Nº DE USOS: 1

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES
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PROCEDENCIA DEL AGUA: río Tiétar
MASA DE AGUA: R. Tiétar desde A. Sta. María hasta E. Torrejón-Tiétar 
(ES030MSPF0702021)
TIPO DE CAPTACION: Toma directa
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 540.500 m3/año
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 147.409 m3/mes
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 65 l/s
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 3 x 75 CV (Una de reserva)
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
 PARAJE: “Olilla del Norte”
 TÉRMINO MUNICIPAL: Majadas de Tietar
 PROVINCIA: Cáceres
 POLÍGONO: 11
 PARCELA: Parcela 30
 COORDENADAS U.T.M. ETRS 89; (X,Y): X = 259.210; Y = 4.429.082.
 HUSO: 30

CARACTERÍSTICAS DEL USO: RIEGO

TIPO DE USO: riego
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art. 12.1.2. del 
P.C.H.Tajo.
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 540.500 m3/año
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 147.409 m3/mes
SUPERFICIE DE RIEGO (ha): 81,8940
SISTEMA DE RIEGO: Aspersión
TIPO DE CULTIVO: Tabaco

LOCALIZACIÓN:

Término Municipal Provincia Paraje Polígono Parcela

Majadas de Tietar Cáceres “Ollilla del 
Norte”

11

4, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 36. 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44 y 45.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 
del reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. de 30 de abril).

En Madrid a 25 de marzo de 2015.

El Comisario de Aguas,

ignacio Ballarín iribarren
2341
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuzGADO De LO SOCIAL 2 De CáCeReS

EDICTO. Despido/Ceses en general 549/2014

D.ª MARÍA ELENA GONZÁLEZ ESPINOSA, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social nº 2 de Cáceres, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 549/2014 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª LORENA PÉREZ TALAVERA 
contra GESTIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL SLL,  FOGASA  sobre ORDINARIO, 
se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA Nº 99/2015

En la ciudad de Cáceres, a 5 de mayo de dos mil quince.

Don José María Cabezas Vadillo, Magistrado titular del Juzgado de lo Social 
nº 2 de Cáceres, tras haber visto los presentes autos acumulados sobre 
resolución de contrato, reclamación de cantidad y despido en los que han sido 
partes, como demandante, LORENA PÉREZ TALAVERA, y como demandada 
la empresa GESTIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL S.L.
 

FALLO

Que ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por LORENA PÉREZ TALAVERA, 
contra la empresa GESTIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL S.L., DEBO DECLARAR 
Y DECLARO LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL que unía a las partes, 
CONDENANDO a la empresa demandada a abonar al actor, en concepto de 
indemnización, la cantidad siguientes:  1.006,72 euros.

Igualmente, condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad siguiente 
por los conceptos mencionados en el Fundamento de Derecho Quinto de la 
presente resolución: 3.405 euros y más el 10% de la referida cantidad en 
concepto de mora 

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que frente a ella 
cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN ante el Tribunal Superior de Justicia, el 
cual deberá ser anunciado, por comparecencia o mediante escrito, en este 
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación, o bien por 
manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
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Así por esta mi Sentencia, lo dispongo, mando, y firmo.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a GESTIÓN FORMA-
TIVA OCUPACIONAL, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su 
inserción en el Boletín Oficial 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 cinco de mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIA JUDICIAL
2908
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JuzGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales nº 34/2015

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 
de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 34/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de VÍCTOR JAVIER BLASCO 
MONTERO, contra la empresa AGENCISER BADAJOZ SL. Y FONDO DE GA-
RANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

 D E C R E T O   Nº 117/15

Secretario Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a veinte de abril de dos mil quince. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de 
una como ejecutante VICTOR JAVIER BLASCO MONTERO y de otra como 
ejecutado AGENCISER BADAJOZ SL. Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se 
dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 
942,87 euros en concepto de principal, más otros 150,85 euros que se fijan 
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior 
liquidación.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba. 

TERCERO.- En el procedimiento ETJ nº 25/15 seguido en el Juzgado de lo 
Social nº 1 de CÁCERES se ha dictado la insolvencia de la ejecutada.  

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía 
Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos suscep-
tibles de embargo, con el resultado que consta en autos.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la 
declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente 
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para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta 
Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar 
la insolvencia total de la ejecutada.

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado AGENCISER BADAJOZ SL., en situación de INSOL-
VENCIA TOTAL que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales 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 inten-
tadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 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 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO 
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, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Re-
visión 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.

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a AGENCISER BADAJOZ 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 seis de mayo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2925
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

 CONSORCIO CáCeReS CIuDAD HISTÓRICA

ANUNCIO. Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del TRLRHL aprobado por 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada 
por la Comisión Especial de Cuentas (Comisión Ejecutiva del Consorcio), se 
exponen 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 reclamaciones, reparos u observaciones que 
tengan por convenientes.

Cáceres, a 6 de mayo de 2015.

LA PRESIDENTA,

 Mª. Elena Nevado del Campo.
2909
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CONSORCIO CáCeReS CIuDAD HISTÓRICA

ANUNCIO. Aprobación Inicial del Expediente de Modificación de Créditos 
n.º Int. 03/15

El Consejo Rector del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 4 de mayo de 2015, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos n.º Int. 03/15 financiados con cargo 
al remanente líquido de Tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:
Presupuesto de gastos

A p l i c a c i ó n 
presupuestaria

Descripción Euros

171 210.00 Supresión arbolado dañino del Patrimonio Histórico 2.500,00
151 227.06 Asistencia técnica para redacción carta colores Casco 

Histórico
1.000,00

326 220.01 Material divulgativo docente de promoción de la ciudad 30.000,00
334 480.01 Subvención nominativa a la Concejalía de Festejos del 

Consorcio de Cáceres.
400,00

341 226.09 Canón Federación Española de Ciclismo 21.780,00
920 227.99 Desmontaje, traslado y montaje del plotter y 

mantenimiento anual
784,00

920 227.06 Mantenimiento y mejora y actualización de la página 
web

1.452,00

920 625.00 Mobiliario dependencias Consorcio 600,00
TOTAL GASTOS 58.516,00

Presupuesto de ingresos
Concepto Descripción Euros

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 58.516,00
TOTAL INGRESOS 58.516,00

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

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

En Cáceres, a 6 de mayo de 2015.- La Presidenta, Mª. Elena Nevado del 
Campo.

2910
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CONSORCIO CáCeReS CIuDAD HISTÓRICA

ANUNCIO. Aprobación Inicial del Expediente de Modificación de Créditos 
n.º Int. 04/15

El Consejo Rector del Consorcio Cáceres, Ciudad Histórica, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 4 de mayo de 2015, acordó la aprobación inicial del 
expediente nº. Int. 04/15 de concesión en la modalidad de crédito extraordi-
nario para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente 
de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de 
Intervención son: Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida 
útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, por la cantidad de 
137.507,90 euros.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el 
superávit presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será 
el siguiente: 

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
153 619.00 Reurbanización parcial Obra Pía de 

Roco
74.500,00

153 619.02 Reurbanización Travesía Callejón del 
Moral

20.807,90

432 627.00 Proyecto complejo del Icono Cáceres 
3D

21.200,00

933 619.00 Supresión Humedades en Baluarte 
de los Pozos

21.000,00

TOTAL GASTOS 137.507,90

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

En Cáceres, a 6 de mayo de 2015.

LA PRESIDENTA,

 Mª. Elena Nevado del Campo.
2911
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CONSORCIO CáCeReS CIuDAD HISTÓRICA

ANuNCIO. Aprobación Inicial del Expediente de Modificación de Créditos 
n.º Int. 05/15

El Consejo Rector del Consorcio Cáceres, Ciudad Histórica, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2015, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos n.º Int. 05/15 del Presupuesto 
en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo a 
remanente líquido de Tesorería:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 
Presupuestaria

Descripción Euros

920 220.00 Administración General - Material informático no 
inventariable

1.870,50

920 230.00 Administración General - Dietas. 5.000,00
920 626.00 Administración General - Equipos para procesos de 

información
4.200,00

920 641.00 Administración General - Gastos en aplicaciones 
informáticas

10.500,00

TOTAL GASTOS 21.570,50

Altas en Concepto de Ingresos

Concepto Descripción Euros
870.00 Remanente de Tesorería Para Gastos Generales 21.570,50

TOTAL INGRESOS 21.570,50

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

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

En Cáceres, a 6 de mayo de 2015.

LA PRESIDENTA,

Mª. Elena Nevado del Campo.
2912
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CONSORCIO CáCeReS CIuDAD HISTÓRICA

ANUNCIO. Aprobación Inicial del Expediente de Modificación de Créditos 
n.º Int. 06/15,

El Consejo Rector del Consorcio Cáceres, Ciudad Histórica, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2015, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos n.º Int. 06/15 del Presupuesto 
en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con baja de 
otras aplicaciones:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 
presupuestaria Descripción Euros

153 619.01 Mejora Accesibilidad Plaza de S. Jorge 18.830,00
153 619.03 Mejora Accesibilidad parcial Plaza Sta. Clara 6.820,00
432 627.00 Proyecto complejo del trazado del Camino de Santiago 6.000,00
920 626.00 Administración General. Equipos para procesos de 

información
350,00

TOTAL GASTOS 32.000,00

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

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

En Cáceres, a 6 de mayo de 2015.

LA PRESIDENTA,

 Mª. Elena Nevado del Campo.
2913
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