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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ACEITUNA

EDICTO. Expedientes de modificación de créditos

Aprobados inicialmente Por el Pleno del Ayuntamiento los expedientes de 
modificación de créditos referentes a :
 
- Suplemento de crédito
- Transferencia de crédito.                 
  Los interesados disponen  desde  la fecha de publicación del presente Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, del plazo de quince días há-
biles,  para examinar y presentar reclamaciones que se estimen pertinentes 
en relación con los  mismos.

De no presentarse reclamación los expedientes serán definitivamente aproba-
dos.

Aceituna, 30 de octubre de 2015.

EL  ALCALDE,

JOSAFAT CLEMENTE PÉREZ
5988
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ALBALá

ANUNCIO. Aprobación inicial Ordenanza reguladora Pista de Pádel

El Pleno del Ayuntamiento de Albalá, en sesión ordinaria celebrada el día 
30/10/2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal regu-
ladora del funcionamiento de la Pista de Pádel Municipal y del Precio Público 
por la Utilización de las Instalaciones y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde 
el siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que 
estimen oportunas.
 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Albalá a 3 de Noviembre de 2015.

El Alcalde,

Juan Rodríguez Bote
5991
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ALBALá

ANUNCIO. Aprobación inicial Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
la prestación del servicio de columbario en el Cementerio

El Pleno del Ayuntamiento de Albalá, en sesión ordinaria celebrada el día 
30/10/2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la tasa por la prestación del servicio de columbario en el Cementerio Municipal 
de Albalá y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en 
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de treinta días a contar desde el siguiente de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado 
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Albalá a 3 de Noviembre de 2015.

El Alcalde,

Juan Rodríguez Bote
5992
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ALBALá

ANUNCIO. Aprobación inicial Modificación Ordenanza Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica

El Pleno del Ayuntamiento de Albalá, en sesión ordinaria celebrada el día 
30/10/2015, acordó la aprobación inicial de la Modificación Ordenanza Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde 
el siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que 
estimen oportunas.
 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Albalá a 3 de Noviembre de 2015.

El Alcalde,

Juan Rodríguez Bote
5993
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ALBALá

Edicto. Expediente de modificación de créditos n.º 12/2015

Aprobado inicialmente por esta Corporación Municipal el expediente de MODI-
FICACIÓN DE CREDITOS n.º 12/2015 dentro del vigente presupuesto, estará 
de manifiesto en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince días 
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1, de la Ley 2/2004, 
de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo se 
podrán formular respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que 
se estimen pertinentes.
  
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran 
reclamaciones, la modificación se entenderá definitivamente aprobada.

Albalá  a 3 de Noviembre de 2.015

El Alcalde,

Juan Rodríguez Bote
6001
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ARROYOMOLINOS DE LA VERA

ANUNCIO. Aprobación definitiva de expediente de modificación de 
crédito

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de 
Arroyomolinos de la Vera, adoptado en fecha 24/09/2015, sobre concesión, 
de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Te-
sorería, que se hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de Gastos

A Presupuestaria       Consignación inicial           Consignación Definitiva
33822699 Otros Gastos diversos 6.000,00      6.800,00

Anulaciones o bajas en aplicaciones

A Presupuestaria           consignación  inicial        baja             Consignación definitiva
23148000 A Familias e Inst.           600,00            300,00                           300,00
33048000 A Familias e Inst.  1.000,00    500,00    500,00

Contra  el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y 
plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la interposición 
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo 
impugnado.

En Arroyomolinos de la Vera a 30 de octubre de 2015.

El Alcalde,

Anastasio Zarza Mateos
5997
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BENqUERENCIA

EDICTO. Delegación atribuciones inherentes a Alcaldía

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público para 
general conocimiento, que por Decreto del día de hoy se han delegado todas 
las atribuciones inherentes a la Alcaldía, por razones de ausencia de su titular, 
en el Primer Teniente de Alcalde,  Don Juan José Sánchez Gutierrez, durante 
el período comprendido entre los días 10 al 18  de noviembre de 2015.

Benquerencia a 30 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

Alberto S. Buj Artola
5989
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CASAR DE CáCERES

EDICTO. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito

En sesión plenaria de fecha 03/11/2015 se aprobó inicialmente el expediente 
de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad 
de suplemento de crédito.

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 examinarlos en las dependencias de Secretaría Intervención 
y presentar reclamaciones ante el Pleno.

La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

En Casar de Cáceres a 4 de noviembre de 2015.

EL ALCALDE
6003
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CASAR DE CáCERES

ANUNCIO. Contratación servicio de limpieza en dependencias municipales

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Casar de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Intervención
c) Obtención de documentación:

1) Dependencia: Secretaria Intervención
2) Domicilio: Plaza de España 1
3) Localidad y código postal: 10190 Casar de Cáceres
4) Teléfono: 927 290002
5) Fax: 927291064
6) Correo electrónico. secretaria@casardecaceres.com
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.casardecaceres.
com
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.
9) Plaza presentación proposiciones; quince días desde la publicación del 
anuncio en el BOP.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción: Limpieza de edificios y dependencias del Excmo. Ayuntami-
ento de Casar de Cáceres, Centro Infantil y edificios del Colegio Público.
c) Lugar de ejecución: Casar de Cáceres
d) Plazo de duración: un año.
e) Admisión de prórrogas: Si.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Establecidos en la cláusula 11ª del PCAP:

1.- Precio: 50
Se asignará la máxima puntuación a la oferta más económica no declarada 
en temeridad y 0 puntos a la oferta que iguale el tipo de licitación, puntuán-
dose las demás ofertas de forma proporcional, con arreglo a la siguiente 
fórmula:
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PO = 5 . (Vad – VO )

Vad – Vmin

 PO= Puntuación oferta
 VO= Importe oferta
 Vmin= Importe oferta más económica no declarada en temeridad.
 Vad= Importe licitación.

2.-Ser cooperativa o empresa de economía social: 25 puntos.
3.-Otras mejoras al servicio: cada mejora distinta a las exigidas en el Pliego, 
entre ellas la creación de una bolsa de horas que el Ayuntamiento se reservará 
para cubrir posibles imprevistos, se valorará en 5 puntos, hasta un máximo 
de 20 puntos.
4.-Estar en posesión de certificado de calidad: 5 puntos.
TOTAL: 100 puntos

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 68.400,00 euros anuales, más 
14.364,00 euros correspondientes al IVA.

En Casar de Cáceres a 4 de noviembre de 2015.

EL ALCALDE
6002
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CASAS DE MILLáN

ANUNCIO. Modificación de Créditos n.º 4 del Presupuesto 2015. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público la Modificación de 
Créditos Nº 4 del Presupuesto General de 2015, conforme al siguiente:

RESUMEN 
AUMENTOS:

Aplicación
presupuestaria

CONCEPTO Consignación 
actual

Nuevas
consignaciones

Consignación
definitiva

1621-463.00
342-131.00
342-160.00
450-210.00
450-213.00
3421-623.00

Mancomunidad 
(basura)
Lab. temporal 
Socorristas y Taquilla
S. Social Socorristas y 
Taquilla
Infra.y bienes naturales 
(Rep.calles..)
Maquinaria, 
instalaciones y utillaje
Maquinaria Gimnasio

26.942,32
5.800,00
1.900,00
5.000,00
4.800,00
0,00

4.177,85
3.547,48
1.500,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00

31.120,17
9.347,48
3.400,00
7.000,00
5.800,00
1.500,00

SUMA 44.442,32 13.725,33 58.167,65
DISMINUCIONES:

Aplicación
presupuestaria

CONCEPTO Consignación 
actual

Disminuciones o 
Bajas

Consignación 
definitiva

929-500.00 Fondo de contingencia 
de ejecución 
presupuestaria

15.457,54 13.725,33 1.732,21

SUMA 15.457,54 13.725,33 1.732,21

Casas de Millán a 3 de Noviembre de 2015.

EL ALCALDE,

Mario Cerro Fernández
5990
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CASATEJADA

EDICTO. Supresión de la Junta de Gobierno Local

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 27/10/2015 acordó la 
supresión de la Junta de Gobierno Local

En Casatejada, a 30 de octubre de 2015.

El Alcalde,

Jaime Pardo Castro
5986
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CASATEJADA

EDICTO. Renuncia de nombramientos y nuevas delegaciones

Por la Alcaldía Presidencia, con esta fecha se ha aprobado la siguiente 
resolución: 
Dada cuenta del escrito suscrito por los componentes del Grupo Municipal 
del P.S.O.E. de renuncia de los nombramientos y delegaciones otorgados por 
resolución de esta Alcaldía de fecha 16/06/2015

RESUELVO

PRIMERO. Dejar sin efecto los siguientes nombramientos:

Primer Teniente de Alcalde: Dª Ana Bella Santos González
Tercer Teniente de Alcalde: D. Luis Mariano García Martín

SEGUNDO. Dejar sin efecto las siguientes delegaciones:
Delegar genéricamente, es decir la facultad de dirigir, gestionar, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos  que afecten a terceros, 
en la Primer Teniente de Alcalde Dª Ana Bella Santos González, las áreas de: 
Cultura, Bienestar Social y Educación.

Delegar genéricamente, es decir la facultad de dirigir, gestionar, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos  que afecten a terceros, 
en el  Tercer Teniente de Alcalde D. Luis Mariano García Martín, las áreas de: 
Deporte, Agricultura y Ganadería

Delegar genéricamente, es decir la facultad de dirigir, gestionar, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos  que afecten a terceros, en 
la  Concejal Dª . Verónica Gómez Avis, las áreas de: Festejos y Juventud.

TERCERO. Asumir como propias dichas delegaciones hasta que no se produzca 
una nueva resolución

En Casatejada, a 30 de octubre de 2015.

El Alcalde,

Jaime Pardo Castro
5986
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CECLAVíN

ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza prestación del servicio en las 
instalaciones deportivas municipales

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición 
pública, queda elevado automáticamente a definitivo el acuerdo plenario 
inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Ceclavín, reunido en ses-
ión ordinaria celebrada el día veinticuatro de septiembre de dos mil quince, 
sobre la aprobación inicial de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS IN-
STALACIONES DEPORTIVAS MUNICPALES., cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del 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 LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

ECUESTRES MUNICIPALES.

ARTÍCULO 1.- CONCEPTO
 De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con los arts. 41 
a 47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntami-
ento establece el precio público por la prestación de servicios o la realización 
de actividades en las instalaciones deportivas ecuestres municipales, cuyas 
normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO
 Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza 
quienes se beneficien de los servicios o actividades prestadas por este Ay-
untamiento a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 3.- CUANTÍA
Los importes de los precios públicos correspondientes a la prestación de los 
servicios o la realización de actividades regulados en la presente Ordenanza 
son los siguientes: 

- El uso de la pista y el uso del picadero serán gratuitos.
(No incluirán el uso de las cuadras)
- Por mes de alquiler de cada cuadra: 15 euros (IVA INCLUIDO).

No estará permitido el uso de las cuadras por el mismo animal durante más 
de dos mes salvo que no existiese lista de espera, caso en el que se permitirá 
el disfrute de las cuadras hasta la constitución de la lista de espera abonando 
las cantidades correspondientes el usuario de las mismas.
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HORARIO DE LAS INSTALACIONES: 24 horas

ARTÍCULO 4º. OBLIGACIÓN DE PAGO
La Obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace 
cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad 
objeto de esta Ordenanza.
El ingreso de la tarifa se efectuará al solicitar el alquiler correspondiente.

ARTÍCULO 5º. EXENCIONES
 No se contemplan.

ARTÍCULO 6º. DERECHOS.
Serán derechos de los usuarios los siguientes: 
— Derecho a hacer uso de los servicios e instalaciones existentes, de acuerdo 
con la presente normativa.
— Derecho a ser informado sobre las condiciones de prestación de los servi-
cios.
— Derecho a formular reclamaciones, teniendo a su disposición el libro cor-
respondiente.
— Derecho a obtener los documentos que acrediten los términos de la con-
tratación, así como las correspondientes facturas/recibos legalmente emiti-
das.
— Cualquier otro derecho reconocido en la legislación vigente. 

ARTÍCULO 6ª. OBLIGACIONES.
Serán deberes de los usuarios los siguientes: 
— Conocer y cumplir las normas internas de funcionamiento respetando lo 
establecido en la presente normativa. 
— Usar correctamente las instalaciones y bienes existentes, dejándolos en 
perfectas condiciones al abandonarlo. 
— Aportar copia compulsada de la documentación identificativa y seguros de 
responsabilidad civil del animal que va a hacer uso de las instalaciones. 
— Aportar copia compulsada de la documentación del  titular del animal que 
hiciese uso de las instalaciones. 
— Guardar las normas de convivencia e higiene.
— Pagar el precio público estipulado por la utilización de las instalaciones y 
servicios.
 Cualquier otra obligación establecida en la legislación vigente o en la pre-
sente ordenanza.

ARTÍCULO 7º. COBRO.
Sistema de pago estipulado: Ante la Tesorería del Ayuntamiento de Ceclavín 
en régimen de autoliquidación no reembolsable en ningún caso.
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Los derechos liquidados por aplicación de las tarifas establecidas, autorizan 
a la utilización de los servicios durante el tiempo que el usuario permanezca 
en las instalaciones.

Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de 
apremio.
Será requisito indispensable para la utilización de las cuadras aportar en el 
momento del pago:
— Copia compulsada de la documentación identificativa y seguros de respon-
sabilidad civil del animal que va a hacer uso de las instalaciones. 
— Copia compulsada de la documentación del  titular del animal que hiciese 
uso de las instalaciones. 

ARTÍCULO 8º. PROHIBICIONES.
Queda prohibido por motivos de seguridad y buena convivencia: 
— Fumar fuera de los lugares habilitados para ello. 
— La preparación y consumo de comidas fuera de las dependencias habili-
tadas para ello.
— Sobrepasar la capacidad máxima autorizada.
 — Destinar las instalaciones a fines distintos. 
— La introducción de materias o sustancias que puedan causar daños o 
molestias. 

ARTÍCULO 9º. INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones de la presente Ordenanza, 
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspon-
dan, se aplicará el régimen establecido en el titulo XI de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 781/1985, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local y subsidiariamente lo dis-
puesto en la Ley General Tributaria y las disposiciones que la desarrollen o 
la complementen.

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza constituye in-
fracción administrativa sancionable. Las sanciones que procedan solo podrán 
imponerse previa tramitación del correspondiente expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Pot-
estad Sancionadora. Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la potestad sancionadora 
corresponderá al alcalde.
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ARTÍCULO 10º. INFRACCIONES.
1. Se consideran infracciones leves los incumplimientos a esta ordenanza 
que no tengan la consideración de infracciones graves o muy graves. 

2. Se consideran infracciones graves: 
— La reincidencia en infracciones leves.
— La reiterada desobediencia a las instrucciones establecidas en la presente 
ordenanza. 
— La utilización de las instalaciones para fines distintos de los que constituyen 
su objeto específico.
— La negligencia grave en el cuidado y conservación de las instalaciones. 

3. Se consideran infracciones muy graves:
— La reincidencia en infracciones graves.
— El impago de los precios estipulados por la utilización de los servicios e 
instalaciones.
— La perturbación de la convivencia que afecte de manera grave y directa a 
la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otros vecinos.
— El deterioro grave de las instalaciones. 
— Falsear la documentación relativa al animal y la documentación relativa 
al propietario del mismo.

ARTÍCULO 11º. SANCIONES.
Las sanciones que se impondrán a los infractores serán las siguientes: 
— Por comisión de infracciones leves, multa de 30 a 50 euros. 
— Por comisión de infracciones graves: Multa de 50,01 a 100,00 euros. Ex-
pulsión inmediata de las instalaciones.
— Por comisión de infracciones muy graves: Multa de 100,01 a 250,00 euros. 
Prohibición de entrada en las instalaciones por un período de dos años. 

ARTÍCULO 12º. PRESCRIPCIÓN.
Las infracciones leves prescribirán a los seis meses; las graves, a los dos 
años, y las muy graves, a los tres años. Las sanciones impuestas por faltas 
leves prescribirán al año; las sanciones impuestas por faltas graves, a los dos 
años, y las sanciones impuestas por faltas muy graves, a los tres años.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el 
día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la 
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, 
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuvi-
era paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución 
por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, 
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con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo 
a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor. 

ARTÍCULO 13º. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuanta la naturaleza 
de los perjuicios causados, la intencionalidad, reincidencia y demás circun-
stancias que concurrieren. 

ARTÍCULO 14º. RESARCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS.
En todo caso, si las conductas sancionadas hubieran causado daños y per-
juicios a bienes municipales, la resolución del procedimiento podrá, en los 
términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, declarar:
— La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la sit-
uación alterada por la infracción. 
— La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía 
haya quedado determinada durante el procedimiento.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado en su sesión de 24 de septiembre de 2015, entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Ceclavín, a 4 de noviembre de 2015. 

La Alcaldesa, 

Ana María Amores Rodríguez.
6021
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CORIA

ANUNCIO. Solicitud licencia de actividad comercial

D. SANTIAGO VASCO GARCÍA, ha iniciado expediente sobre Licencia Munici-
pal de Instalación de Actividad Clasificada para BAR-RESTAURANTE Y VENTA 
ALIMENTACIÓN en la CALLE PARRAS, 19 - BAJO, de Coria.

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 Coria.

Coria, 28 de octubre de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

José Manuel GARCÍA BALLESTERO.
5982
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CORIA

ANUNCIO. Expediente de modificación de créditos n.º 09/2015

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 5 de octubre de 2015, sobre el ex-
pediente de modificación de créditos n.º 09/2015 del Presupuesto en vigor 
en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a nuevos 
ingresos con el siguiente resumen:

Estado de Gastos
Partida Descripción Suplemento
10 011 913.00 Amortización de préstamos a largo plazo 2.284.000,00

Estado de Ingresos
Partida Descripción Nuevo Ingreso
10 913 Préstamos recibidos de entes de fuera sector pco. 2.284.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 
TR LRHL, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso 
- administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 TR LRHL, 
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del 
acto o Acuerdo impugnado.

En Coria, a 30 de octubre de 2015.

El Alcalde,

José Manuel García Ballestero.
5994
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 GUIJO DE CORIA

ANUNCIO. Convocatoria concurso arrendamiento finca “La Eras” 

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de fecha 29 de septiembre de 
2.015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso 
público, para el arrendamiento de los aprovechamientos de pastos e hierbas 
de la finca “La Eras”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Guijo de Coria
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente:  1/2015

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arriendo de los pastos e hierbas, de la finca “LAS 
ERAS”
b) Duración del contrato: Desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 
de 2.018.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 7.500,00 euros.

5. Garantía provisional: Dispensada

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Guijo de Coria
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1
c) Localidad y código postal: GUIJO DE CORIA. 10.815
d) Teléfono: 927 44 90 78
e) Telefax:  927 44 90 12

7. Criterios de Valoración de las Ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a los criterios establecidos en 
el Pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas.
Se presentarán en las Oficinas municipales, de 9 a 13 horas, durante los 
quince días, contados desde el siguiente a la publicación de este Anuncio
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9. Apertura de las ofertas.
A las diez horas, del primer lunes hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones 

En Guijo de Coria a 28 de Octubre de 2015.

La Alcaldesa,

M.ª Cristina Vicente Paule
5998
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GUIJO DE CORIA

ANUNCIO. Convocatoria arrendamiento pastos y labor parcelas denomi-
nadas “MASAS COMUNES”

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de fecha 29 de septiembre de 2.015, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para 
el arrendamiento de los aprovechamientos de pastos y labor de las parcelas 
denominadas “MASAS COMUNES” de propiedad municipal, conforme a los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Guijo de Coria
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente:  2/2015

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arriendo de pastos y labor de las parcelas denomi-
nadas “MASAS COMUNES”
b) Duración del contrato: Desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 
de 2.018.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Concurso
4. Presupuesto base de licitación. 
- 
POLIGONO PARCELA PARAJE CABIDA TIPO LICITACION/

ANUAL
2 12 Las Pesqueritas 00-33-50 15,00 €
4 39 Valdeladrones 02-26-60 6,01 €
11 2 Arroyo Chorrito 01-00-10 361,25 €
11 28 Camino Casa Pascual 01-66-10 210,00 €
11 61 Vegas de Animas 01-49-40 501,00 €
16 26 El Tránsito 08-08-90 330,00 €
18 7 Valle del Espino 00-64-70 6,01 €
18 23 Arroyo del Espino 02-31-80 12,02 €
2 24 La Mosquila 00-63-50 15,00  €
6 12 Monte Rubio 00-58-80 6,01 € 
16 56 Transito 00-73-97 30,00 €
16 47 Transito(Laguna 

Pizarrilla)
00-45-00 18,00  €

17 31 Teso del Bujo 00-46-40 10,00 € 
18 21 Arroyo del Espino 01-11-40 16,02 €

5. Garantía provisional: Dispensada
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Guijo de Coria
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1
c) Localidad y código postal: GUIJO DE CORIA. 10.815
d) Teléfono: 927 44 90 78
e) Telefax:  927 44 90 12

7. Criterios de Valoración de las Ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a los criterios establecidos en 
el Pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas.
Se presentarán en las Oficinas municipales, de 9 a 13 horas, durante los 
quince días, contados desde el siguiente a la publicación de este Anuncio

9. Apertura de las ofertas.
A las diez horas, del primer lunes hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones 

En Guijo de Coria, a 28 de Octubre de 2015.

La Alcaldesa,

Mª Cristina Vicente Paule
5999
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NAVALMORAL DE LA MATA

ANUNCIO. Licitación contratación póliza de seguro

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Navalmoral 
de la Mata, de fecha 26 de octubre de 2015, se ha dispuesto la siguiente 
contratación para la concertación de una “PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE 
VIDA Y ACCIDENTES PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE NAVALMORAL DE LA MATA”, con sujeción a las siguientes condiciones:
             
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:

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

 1) Dependencia: Secretaría
 2) Domicilio: Pza. España nº 1
 3) Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata, 10300
 4) Teléfono: 927  53 01 04
 5) Telefax:   927  53 53 60
 6) Correo electrónico: actas@aytonavalmoral.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.
es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La de pre-
sentación de ofertas.

d) Número de expediente: 010/2015-C

2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Concertación de una Póliza de Seguro Colectivo de Vida y 

Accidentes para los empleados públicos del Ayuntamiento de Naval-
moral de la Mata.

c) Lugar de ejecución: Navalmoral de la Mata
d) Plazo de ejecución: El plazo de vigencia del contrato será de DOS AÑOS, 

contados desde su formalización.
e) Admisión de prórroga: Sí, de mutuo acuerdo entre las partes, antes 

de su finalización, sin que la duración total del contrato, incluidas 
las prórrogas, pueda exceder de cuatro años, ni éstas puedan ser 
concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado 
originariamente.

f) CPV: 
66511000-5 Servicios de Seguros de Vida
66512000-2 Servicios de Seguros de Accidentes y Enfermedad
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: En los términos y desglose que se detallan 

en el apartado 6 de la cláusula Octava del Pliego de Cláusulas Admin-
istrativas Particulares, los siguientes: 

1.- Oferta económica: hasta un máximo de 96 puntos. 
2.- Abono gastos de sepelio: hasta un máximo de 4 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 128.000,00 €

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 32.000,00 euros/anuales.
IVA: exento de IVA, de conformidad con lo establecido en el artículo 

20.1.16 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

b) Importe total: 32.000,00 €/anuales.

6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación del contratista: No se exige
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica o profesional: 

según el apartado 4.2.d. de la cláusula Octava del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del 

día siguiente al de publicación del presente anuncio de licitación en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante. Si el 
último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo terminaría el 
siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados conforme al apartado 
4.2. de la cláusula Octava del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Pza. España nº 1
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3. Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata, 10300
4. Dirección electrónica: www.aytonavalmoral.es 

9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Pza. España nº 1
b) Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata, 10300
c) Fecha y hora: Primer lunes hábil siguiente, tras la finalización del plazo 

de licitación, a las 10:00 horas.

10. Gastos de Publicidad: Sí.

En Navalmoral de la Mata, a 28 de octubre de 2015.

La Alcaldesa

Raquel Medina Nuevo
5981
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TORIL

EDICTO: Aprobación inicial expediente modificación de créditos 5/2015

Por acuerdo de plano de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cel-
ebrada el 23 de septiembre de 2015, se adoptó el siguiente acuerdo 
que en su parte dispositiva dice:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
n.º 5/2015 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédi-
tos, financiado con cargo a bajas de créditos, de acuerdo con el siguiente 
resumen:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Bajas por anulación

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, por el plazo de quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

En Toril a 15 de septiembre de 2015.

El Alcalde,

Benjamín Sánchez Sanjuán
5979

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN Euros

Progr. Económica

912 761.00
TRANSFERENCIA A ENTIDADE 
LOCALES TERRITORIALES A 
DIPUTACION PROVINCIALES

3.870,80

TOTAL GASTOS 3.870,80

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN Euros

Progr. Económica
941 463.00 APORT MANCOMUNIDAD CAMPO 

ARAÑUELO 1.240,00

942 463.00 APORT MANCOMUNIDAD CAMPO 
ARAÑUELO 2.630,80

        TOTAL BAJAS          3.870,80
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SAUCEDILLA

ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos 
nº 15/2015 

El Pleno del Ayuntamiento de Saucedilla, en sesión ordinaria celebrada el 
día 29 de octubre de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente de 
Modificación de Créditos nº 15/2015, de transferencia de créditos entre 
aplicaciones de gastos de distinta área que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el ex-
pediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el 
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 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 Saucedilla, a 30 de octubre de 2015.

El Alcalde,

Alfredo Marcos Marcos.
5987
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº 1 

VALENCIA DE ALCáNTARA 

EDICTO. Expediente de Dominio. Inmatriculación 62/2013

D.ª LAURA MARÍA SAN MARTÍN JIMÉNEZ, SECRETARIO/A DEL JDO.1A.INST.
E INSTRUCCIÓN N.1 DE VALENCIA DE ALCÁNTARA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPE-
DIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACION 62/2013 a instancia de D. JOSÉ 
RUBIO CORCHADO, MANUEL RUBIO CORCHADO expediente de dominio de 
las siguientes fincas:

URBANA: RESIDENCIAL, destinado en parte a vivienda y en parte a al-
macén, sito en la calle Los Jardines nº 20 de la localidad de Santiago de 
Alcántara, provincia de Cáceres, con una superficie construida de 96 metros 
cuadrados, de los cuales 58,00 corresponden a vivienda, 17,00 a almacén y 
21,00 a otro almacén. Edificado sobre un solar de superficie de 224 metros 
cuadrados, de lo que la edificación ocupa 96,00 metros, estando el resto 
destinado a corral. Linda en junto: al frente con calle de su situación; dere-
cha y fondo, con número 18 de la misma calle, propiedad de los herederos 
de Dª. Isabel Corchado Morgado, izquierda con el número 22 de la misma 
calle, propiedad de D. Martín Flores Lobato y en una pequeña parte con el 
nº 24 de la misma calle, propiedad de Dª. Luisa Gallego Carballo. Figura en 
el Catastro con referencia nº 0856431PD5805N0001AK.

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

En VALENCIA DE ALCÁNTARA, a veinte de septiembre de dos mil trece.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
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VALENCIA DE ALCáNTARA

EDICTO. Expediente de Dominio. Inmatriculación 137/2015

Dª. LAURA MARÍA SAN MARTÍN JIMÉNEZ, SECRETARIO/A DEL JDO.1A.INST.
E INSTRUCCIÓN N.1 DE VALENCIA DE ALCÁNTARA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDI-
ENTE DE DOMINIO. INMATRICULACION 137/2015 a instancia de D. MANUEL 
SUERO GONZÁLEZ expediente de dominio de las siguientes fincas:

Finca Urbana, vivienda en calle Juan Carlos I, nº 11, en término de Cedillo. 
Tiene una superficie de solar de trescientos setenta y cuatro metros cuadra-
dos, y una superficie construida de trescientos cuarenta y dos metros cuad-
rados, distribuidos en dos plantas, de ciento setenta y un metro cuadrados 
cada una. 
Finca con referencia catastral nº 890438 PD2980S 0001 QA.

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

En VALENCIA DE ALCANTARA, a 24 de septiembre de 2015.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
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