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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Obras de reparación en ctra. cc-166 de Ex-204 a las Mestas

El Sr. Diputado de Área de Infraestructuras de esta Excma. Diputación Pro-
vincial, en uso de las facultades que le están conferidas ha resuelto aprobar 
lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) de obras:

Nº OBRA   DENOMINACIÓN
43/001/2015  OBRAS DE REPARACIÓN EN LA CTRA. CC-166_DE EX_204 A
    LAS MESTAS (PROVINCIA),

Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo 
de OCHO DIAS, para posibles alegaciones que en su caso se presenten.

Cáceres, 7 de octubre de 2015.

Secretario

Augusto Cordero Ceballos
5604
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

OrganismO autónOmO de recaudación y gestión tributaria

EDICTO. Nombramiento de Vicepresidente y delegación de atribuciones

A los efectos establecidos en el artículo 64.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público 
para general conocimiento que el Sr. Presidente del Organismo Autónomo 
de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres con fecha 30 de septiembre actual, ha dictado la siguiente:

	 R	E	S	O	L	U	C	I	Ó	N

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 y 11 de los Estatutos de 
este Organismo Autónomo, artículo 35 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y 63 del Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, por la presente HE	RESUELTO:

PRIMERO.- Designar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de 
los Estatutos del Organismo, Vicepresidente del mismo a D.	JUAN	ANTONIO	
BRAVO	LOZANO, Diputado de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO.- Delegar en la Vicepresidencia del Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión Tributaria, las siguientes atribuciones:

1.- En materia de Contabilidad (Documentos contables):
 a) Contabilidad de gastos: la suscripción como firma autorizada de to-
dos los documentos contables que prescribe la Instrucción de Contabilidad 
de las Corporaciones Locales, relativos a las distintas fases de ejecución del 
Gasto y en general todos los documentos contables que se registren en el 
SICAL-Normal a que hace referencia las reglas 89 a 93 de IC 2013, entre 
otros:

Autorización del Gasto (Fase A).
Disposición o compromiso del Gasto (Fase D).
Reconocimiento o liquidación de la Obligación (Fase O).
Ordenación del Pago (Fase P).

Asimismo suscribirá todos aquellos documentos contables que acumulen en 
un solo acto todas o algunas de las mencionadas fases: bien Autorización 
y Disposición (“AD”) o bien Autorización, Disposición y Reconocimiento de 
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la Obligación (“ADO”) y en general todos los documentos contables que 
se registren en el SICAL-Normal a que hace referencia  la Instrucción de 
Contabilidad, Modelo Normal de 2013 (IC-2013) (o disposición normativa 
que legalmente le sustituya).
 b) Contabilidad de ingresos: la suscripción como firma autorizada de 
todos los documentos contables que prescribe dicha Instrucción de Conta-
bilidad para derechos reconocidos, simultáneos o previos al ingreso, de las 
Corporaciones Locales, y en general todos los documentos contables que se 
registren en el SICAL-Normal, Instrucción de Contabilidad, Modelo Normal 
de 2013 (IC-2013) en materia de ingresos (o disposición normativa que le-
galmente le sustituya).
 c) Contabilidad no presupuestaria: la suscripción como firma autori-
zada de todos los documentos contables que prescribe dicha Instrucción de 
Contabilidad, tanto para ingresos como para pagos no presupuestarios.
 d) En general, cuantos actos y operaciones contables, tanto en sentido 
positivo como negativo, sean necesarios, relacionados con las fases de gastos 
e ingresos.

2.- Todas las Resoluciones relativas al abono de la liquidación de intereses 
y amortizaciones de las operaciones de crédito concertadas.

3.- La suscripción del “Visto Bueno” a que hace referencia el artículo 205 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986 de las Certificaciones de Sec-
retaría que se tramitan por el Negociado de Asuntos Generales y Personal, 
en particular las relativas al artículo 12 del Real Decreto 835/2003 de 27 de 
junio, (o normativa que lo desarrolle o sustituya).

4.- La aprobación de las certificaciones de obras que se tramiten, que incluirá 
la ordenación del pago en los términos establecidos en el punto 14 del pre-
sente apartado PRIMERO.

5.- La realización de cuantos trámites, actuaciones y actos administra-
tivos atribuye el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre sus 
normas de desarrollo y concordantes (o futura normativa de contratos del 
sector público que la modifique o sustituya) al órgano de contratación, in-
cluyendo por tanto los actos de preparación, actos de impulso, selección, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, la suscripción 
de la formalización contractual, la interpretación y modificación de contratos 
en particular los actos del órgano de contratación establecidos en los libros II 
a VI de la citada Ley (o normativa de contratación que las modifique o sus-
tituya) y comprende la resolución de recursos que por la normativa vigente 
sea posible delegar y que sean consecuencia de expedientes tramitados y 
propuestos por la Gerencia.
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Dicha delegación comprende las resoluciones para todas las fases de apro-
bación del gasto y de ordenación del pago (Autorización, Disposición, Recono-
cimiento de la Obligación y Ordenación del pago) que desde de el punto de 
vista presupuestario sean necesarias, con las precisiones que se recogen en 
el punto 14 in fine del presente apartado Primero.
Observación: NO queda reservada a esta Presidencia la autorización escrita 
o visto bueno en la petición de certificado de existencia de crédito o RC en 
todos los expedientes.

Esta delegación comprende todas las actuaciones necesarias en el contrato 
menor, y NO se reserva a esta Presidencia la autorización escrita o visto 
bueno en la petición de certificado de existencia de crédito, por lo que se 
entienden delegadas en los Diputados respectivos todas las autorizaciones 
y vistos buenos contemplados en las propuestas de fases previas al gasto, 
que contemplen las Bases de Ejecución del Presupuesto, comprendan o no 
la petición de la Retención de Crédito.

6.- La comunicación a las empresas adjudicatarias de obras sobre su obli-
gación de presentar el Plan de Seguridad y Salud de las obras.

7.- La aprobación de los Planes de Seguridad y Salud de las obras.

8.- La orden de publicación y suscripción en su caso de todo tipo de anun-
cios en el Boletín Oficial de la Provincia que se tramiten por el Negociado de 
Asuntos Generales y Personal.

9.- La aprobación de los expedientes de devolución de fianzas relativas a 
la contratación de obras que tramite el Negociado de Asuntos Generales y 
Personal, incluyendo también la ordenación de los pagos no presupuestarios 
correspondientes.

10.- En materia de gestión presupuestaria, todas aquellas Resoluciones y 
actos encaminados a la iniciación, impulso y tramitación de expedientes de 
Modificación de Crédito que correspondan a la Presidencia, incluida la orden 
de publicación y suscripción de todos los anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia, excepto la Resolución de aprobación de los expedientes que sean 
competencia de la Presidencia. 

11.- La suscripción de todos los documentos administrativos relativos al 
abono de la nómina mensual de retribuciones de los empleados públicos, así 
como de otros conceptos relacionados y de toda la documentación relativa 
a los Seguros Sociales, derivada de la misma. 
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12.- La aprobación de los expedientes de devolución de fianza relativos a 
contratos tramitados, que incluye la delegación de las propuestas y pagos 
no presupuestarios correspondientes, con las precisiones expresadas en el 
punto 14 del presente apartado Primero.

13.- La suscripción del Visto Bueno a que hace referencia el artículo 205 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986 de todas las certificaciones 
expedidas por el Tesorero de la Excma. Diputación Provincial, relativas al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de personas físicas y jurídicas con 
respecto a la Excma. Diputación Provincial y Organismo Autónomo de Re-
caudación.

14.- Las delegaciones anteriores que tengan repercusión presupuestaria en 
materia de gastos y pagos, suponen la delegación de la suscripción como 
firma autorizada de todos los actos administrativos que supongan la autor-
ización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 
del pago.
Igualmente se delega el reconocimiento de derechos, propuestas y pagos 
por operaciones no presupuestarias, excepto las referidas en el apartado 
Segundo, punto 5, de esta Resolución.
Esta delegación no comprenderá: la materialización de las órdenes de pago 
a que se refiere el artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; 
la suscripción de órdenes y relaciones de transferencias, talones, etc.; la 
disposición mancomunada de fondos; las actas de arqueo y los estados de 
conciliación bancaria. En consecuencia, sin perjuicio de la presente delegación 
en el Diputado Delegado (para actos administrativos de ordenación del pago 
y de reconocimientos y pagos no presupuestarios), los cheques, órdenes de 
transferencia, y, en general, toda la documentación bancaria para disponer 
de los fondos, seguirán siendo firmados por el Presidente conjuntamente 
con el/a Interventor/a y el/a tesorero/a, o por las personas que legalmente 
los sustituyan.

15.- La suscripción de la firma, en general, de todas las resoluciones cu-
yas propuestas de resolución sean suscritas o se tramiten por la Gerencia 
relativas a gastos, que incluirán, según los casos, los actos de Autorización, 
Disposición, Reconocimiento de la obligación y Ordenación del Pago. 
Comprenderán igualmente los actos de reconocimiento de la obligación y 
el pago, cuya propuesta de resolución y tramitación realice la Gerencia, 
aún cuando los actos administrativos que den origen a los mismos (que 
impliquen, en su caso, la Autorización y Disposición del Gasto) hayan sido 
tramitados por otros Departamentos distintos de la Gerencia, o incluso las 
resoluciones originarias del gasto hayan sido dictadas por la Presidencia o 
Diputado Delegado.
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16.-  - En materia de personal:
 a) La orden de publicación y suscripción en su caso de todo tipo de anun-
cios en el Boletín Oficial de la Provincia que se tramiten desde el Negociado 
de Asuntos Generales y Personal. 
 b) La suscripción y firma de las comunicaciones de finalización de los 
contratos de trabajo prevista en el artículo 49.1 b del Estatuto de los Tra-
bajadores, que se tramitan en el el Negociado de Asuntos Generales y Per-
sonal.
 c) Todas las acciones encaminadas a la iniciación, impulso y tramitación 
de los expedientes de aprobación de la Oferta de Empleo Público, así como 
de las convocatorias para la provisión de plazas vacantes, la aprobación de 
las listas de admitidos y el nombramiento de tribunales. Queda reservada 
a esta Presidencia la resolución de las convocatorias, el nombramiento del 
personal funcionario y la firma de los contratos del personal laboral.
 d) El reconocimiento de antigüedad del personal.
 e) La concesión de anticipos de haberes.
 f) La autorización de comisiones por razón de servicios, la concesión 
de permisos retribuidos y no retribuidos, así como la concesión de com-
pensaciones o ayudas económico-sociales previstas en el correspondiente 
Convenio/Acuerdo por el que se regulan las relaciones entre los empleados 
públicos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación 
Provincial.
 g) Aprobación de las asistencias a las sesiones de tribunales de que 
formen parte los empleados públicos u otro personal, así como las indem-
nizaciones a que hace referencia el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón de servicio que se tramiten en el Negociado 
de Asuntos Generales y Personal.
 h) Las delegaciones anteriores que tengan repercusión presupuestaria 
en materia de gastos y pagos incluyen la delegación de la suscripción como 
firma autorizada de todos los actos administrativos que a su vez supongan 
la autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y or-
denación del pago. 

Esta delegación no comprenderá: la materialización de las órdenes de pago 
a que se refiere el artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; 
la suscripción de órdenes y relaciones de transferencias, talones, etc.; la 
disposición mancomunada de fondos; las actas de arqueo y los estados de 
conciliación bancaria. En consecuencia, sin perjuicio de la presente delegación 
en el Diputado delegado (acto administrativo de la ordenación del pago, 
de reconocimientos y pagos no presupuestarios), los cheques, órdenes de 
transferencia, y, en general, toda la documentación bancaria para disponer 
de los fondos, seguirán siendo firmados por el Presidente conjuntamente 
con el/a Interventor/a y el/a Tesorero/a, o por las personas que legalmente 
los sustituyan.
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Observación: NO se reservada a esta Presidencia la autorización escrita o 
visto bueno en la petición de certificado de existencia de crédito, por lo que 
se entienden delegadas en los Diputados respectivos todas las autorizaciones 
y vistos buenos contemplados en las propuestas de fases previas al gasto, 
que contemplen las Bases de Ejecución del Presupuesto, comprendan o no 
la petición de la Retención de Crédito.

17.- En materia de Gestión y Recaudación de los Recursos de otros Entes.
 a) La firma de los Convenios de Delegación que suscriba el Organismo 
Autónomo, tanto en materia de delegación de la gestión y recaudación de 
ingresos de derecho público, como en la gestión y recaudación de sanciones 
por infracciones cometidas en materia de tráfico.
 b) La firma de los Convenios de Delegación que suscriba el Organismo 
Autónomo, tanto por delegaciones, como por encomiendas de gestión en 
materia catastral.
 c) La concesión y pago de las entregas a cuenta de la recaudación de 
tributos de las entidades que tengan delegada dicha recaudación en el Or-
ganismo Autónomo, así como la concesión y pagos de anticipos de entregas 
a cuenta y anticipos extraordinarios de liquidación
 d) Aprobación y pago de las relaciones de devolución de ingresos inde-
bidos procedentes de la recaudación de recursos de otros entes.
 e) La aprobación y pago de las devoluciones de embargos indebida-
mente practicados como consecuencia de la recaudación de recursos de otros 
entes.
 f) La devolución de avales depositados en expedientes de recau-
dación.
 g) Todas aquellas actuaciones que en materia de recursos de otros entes, 
sean precisas para la mejor  sean precisas para una mejor gestión de los 
mismos.
 h) Las delegaciones anteriores que tengan repercusión tanto presupue-
staria  como no presupuestaria en materia de gastos y pagos incluyen la 
delegación de la suscripción como firma autorizada de todos los actos ad-
ministrativos que a su vez supongan la autorización, disposición del gasto, 
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

Esta delegación no comprenderá: la materialización de las órdenes de pago 
a que se refiere el artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; 
la suscripción de órdenes y relaciones de transferencias, talones, etc.; la 
disposición mancomunada de fondos; las actas de arqueo y los estados de 
conciliación bancaria. En consecuencia, sin perjuicio de la presente delegación 
en el Diputado delegado (acto administrativo de la ordenación del pago, 
de reconocimientos y pagos no presupuestarios), los cheques, órdenes de 
transferencia, y, en general, toda la documentación bancaria para disponer 
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de los fondos, seguirán siendo firmados por el Presidente conjuntamente 
con el/a Interventor/a y el/a Tesorero/a, o por las personas que legalmente 
los sustituyan.

TERCERO.- Todas las delegaciones enumeradas en los puntos anteriores 
comprenden además de las de carácter resolutivo aquellas que sean nec-
esarias para el correcto y eficaz desarrollo de la gestión de la delegación.

CUARTO.- Esta Presidencia se reserva la facultad de avocar para un acto 
concreto las competencia delegadas, así como la facultad de revocar los 
nombramientos y las competencias aquí delegadas y la facultad de recibir 
información de la gestión de las competencias delegadas así como de los 
actos y trámites que sean consecuencia de la citada delegación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 116 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

QUINTO.- Las dudas que surjan en la interpretación de la presente resolución 
serán resueltas por el Sr. Presidente del Organismo Autónomo de Recaudación 
y Gestión Tributaria.

SEXTO.- El régimen jurídico aplicable a la presente delegación será el pre-
visto con carácter general en los artículos 114, a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 28 de noviembre de 1986.

SÉPTIMO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, dése cuenta al Consejo Rector, sin perjuicio de su eficacia desde el 
día siguiente a la firma notificándose al delegado en su integridad, entend-
iéndose aceptada tácitamente la delegación si en el término de tres días no 
hace manifestación expresa en sentido contrario, todo ello de conformidad 
con los artículos 44 y 114.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
 
Cáceres, 30 de septiembre de 2015

EL	SECRETARIO,

Máximo	Serrano	Regadera
5557
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

OrganismO autónOmO de recaudación y gestión tributaria

EDICTO. De nombramiento de miembros de la Mesa de Contratación de 
este Organismo Autónomo

Dña. Rosario Cordero Martín, Presidenta de la Excma. de la Diputación Pro-
vincial de Cáceres y del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 
Tributaria, con fecha 30 de septiembre de 2015, ha dictado la siguiente:

 R	E	S	O	L	U	C	I	Ó	N

En uso de las facultades que me confiere el artículo 63 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo-
cales y artículo 320 del Real Decreto-legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y 79 de su Reglamento General.

Visto el  contenido del artículo 320 y de la Disposición Adicional Segunda de 
la referida de Ley de Contratos del Sector Público, en los que se prescribe que 
los órganos de contratación estarán asistidos de una Mesa de contratación, 
que será el órgano competente para la valoración de las ofertas.

Visto que dichos preceptos establece que dicha Mesa de Contratación  estará 
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y 
formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular 
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de con-
tratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio 
de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 
total, sea inferior a tres, actuando de Secretario de la misma un funcionario 
de la Corporación.  

Visto que es posible que dicha Mesa actúe carácter permanente con los referi-
dos miembros, mientras conserven la condición por la que fueron designados,  
y que sus funciones lo sean para todos los contratos que se celebren por el 
órgano de contratación.  

Visto que, procede, por tanto,  crear la mesa de contratación prevista en 
dicha normativa, a fin de que asista a los diferentes órganos de contratación 
en  los procedimientos que lo requieran y en los que  sea competente este 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. 
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Vistas las propuestas de los grupos socialista y popular del Organismo Au-
tónomo, por la presente, HE	RESUELTO:

PRIMERO.- La Mesa de Contratación del Organismo Autónomo de Recau-
dación y Gestión Tributaria, estará formada por los siguientes miembros:

Presidenta: Dña. Rosario Cordero Martín.
Suplente: D. Juan Antonio Bravo Lozano
Vocales:  

  Por	el	Grupo	Socialista:
   Dña. María de los Ángeles Díaz Benito
   Suplente: Dª Ana María Garrido Chamorro.
  Por	el	Grupo	Popular:
   D. Emilio Borrega Romero. 
   Suplente: D. Alfredo Aguilera Alcántara

El Gerente del Organismo Autónomo, o empleado público que le sustituya. 
El Secretario-Interventor del Organismo o funcionario que le sustituya.
La Jefa de Sección de la Asesoría Jurídica, o miembro de dicha Sección que 
le sustituya

Secretaria: Dña. Josefa Muñoz López, o el funcionario que le sustituya. 

SEGUNDO.- La composición de ambas mesas se hará pública mediante la 
publicación de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados designa-
dos y a las  Unidades Administrativas que tramitan los expedientes y demás 
Unidades a la que estén  adscritos los distintos funcionarios señalados.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
 
Cáceres, 30 de septiembre de 2015.

EL SECRETARIO,

Máximo Serrano Regadera
5558
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AYUNTAMIENTOS

ALBALÁ

Anuncio. Aprobación definitiva expediente modificaciones de crédito 8/2015 

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegacio-
nes durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en 
fecha 11/09/2015, del expediente n.º 8/2015, de Modificaciones de Crédito me-
diante Suplemento de Crédito, el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas	en	Partidas	de	Gastos

Partida Descripción Créditos	

Iniciales

Transferencia	

de	crédito

Suplemento	

de	Crédito

Créditos	

finales
	Económica
231.227.99 Otros	trabajos	

realizados	por	

otras	empresas	y	

profesionales

255.579,72 7.976,88 263.556,60

TOTALES 255.579,72 7.976,88 263.556,60

FINANCIACIÓN

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a:
Mayores	ingresos	sobre	los	totales	previstos	en	el	concepto	de	in-
gresos	del	presupuesto	corriente

Altas en Partidas de Ingresos

Partida Descripción Euros
Económica

Cap.	Art.Concepto
450.80 Otras	subvenciones	corrientes	

de	la	Admon.	Gral.	De	la	

Comunidad

7.976,88

TOTAL	ALTAS 7.976,88

Albalá a 06 de Octubre de 2015

EL ALCALDE,

Juan Rodríguez Bote
5563
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BOTIJA

ANUNCIO. Procedimiento abierto adjudicación licencia de taxi

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de 22 de septiembre de 2015, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
de una licencia de taxi (autoturismo) conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
Información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Botija
b) Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación:
Dependencia: Secretaría.
Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1
Localidad y código postal: Botija. 10188
Teléfono: 927 313702
Fax: 927 313584
Correo electrónico: ayuntamiento@botija.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días hábiles 
a partir de la publicación en el BOP Cáceres.

2.- Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Adjudicación en régimen de concurrencia de una 
licencia de taxi (autoturismo)

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

4.- Presupuesto base de licitación: 100 €

5.- Garantías exigidas: Fianza definitiva: 100 € .

6.- Reguisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica y profesional, de conformidad con el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: a las 14.00 horas del día en que se cumplan 
los 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOP.
b) Lugar de presentación:
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Dependencia: Registro Municipal.
Domicilio: Ayuntamiento de Botija. Plaza Mayor, 1
Localidad y Código Postal: Botija 10.188.
Dirección electrónica: ayuntamiento@botija.es

8.- Apertura de ofertas:
a) Dirección Ayuntamiento de Botija
b) Localidad y Código Postal: Botija 10.188.
c) Fecha y hora: Se comunicará telefónicamente y mediante correo elec-
trónico.

9.- Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario.

Botija a 29 de septiembre de 2015.-

El Alcalde,

Juan Rentero de la Morena
5596
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CUACOS DE YUSTE

ANUNCIO. Aprobación inicial Ordenanza Prestación de Ayudas de Emergencia 
Social

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de  
septiembre de 2015, ha aprobado inicialmente la “Ordenanza Municipal 
reguladora de la Prestación de Ayudas de Emergencia Social de Cuacos de 
Yuste”, sometiéndose el expediente a información pública durante el plazo 
de treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres, a efectos de reclamaciones 
y sugerencias, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

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

En Cuacos de Yuste, a 7 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

José M.ª Hernández García.
5599
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CUACOS DE YUSTE

ANUNCIO. Aprobación inicial Ordenanza Registro de Parejas de Hecho

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de  
septiembre de 2015, ha aprobado inicialmente la “Ordenanza Municipal regu-
ladora del Registro de Parejas de Hecho de Cuacos de Yuste”, sometiéndose 
el expediente a información pública durante el plazo de treinta días, a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia de Cáceres, a efectos de reclamaciones y sugerencias, de acuerdo 
con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

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

En Cuacos de Yuste, a 7 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

José Mª Hernández García.
5600
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CUACOS DE YUSTE

ANUNCIO. Aprobación inicial expediente de modificación de créditos 
4/2015

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 4/2015, por 
Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 30 de Septiembre de 2015, 
se expone al público durante 15 días hábiles desde su publicación en el BOP 
para que, de conformidad con los arts. 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el art. 20 del R.D. 500/1990, los interesados legitimados, 
según el art. 170.1 de dicho Texto Refundido y por los motivos enumerados 
en el punto 2 de dicho artículo, puedan presentar reclamaciones contra el 
mismo, advirtiéndose que de no producirse, el expediente se entenderá de-
finitivamente aprobado, en previsión de lo cual se publica:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida    Concepto          Cantidad
231-48000        Ayudas de Emergencia Social          2.000,00 €

Financiado por
2015-87000   Remanente de Tesorería                       2.000,00 €

TOTAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CREDITOS 4/2015       2.000,00 €

Cuacos de Yuste a 6 de octubre de 2015.-

El Alcalde,

José Mª Hernández García.
5601
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HOLGUERA

ANUNCIO. Expediente de modificación de créditos

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada en fecha 25 de 
septiembre de 2015 aprobó inicialmente el 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 modificación de créditos 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 artículo 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 Calle Nueva 13, de lunes a viernes en horario de 9,00 
a 14,00 horas.

En Holguera a 28 de septiembre de 2015

El Alcalde,

José Luís Garrido Moreno
5592
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MADRIGAL DE LA VERA

ANUNCIO. Notificación para comprobación de residencia en el muni-
cipio

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 16.1 LRBRL desarrollado por la 
Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional 
de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Local, por medio de 
la presente notificación se les comunica a las personas que más abajo se 
relacionan,  que disponen de un plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Tablón de 
edictos de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 
Cáceres, al objeto de dar cumplimiento a la citada obligación legal, transcur-
rido el cual, sin que los interesados hubiesen realizado tal confirmación, se 
procederá a la Baja de Oficio por Inclusión Indebida, según lo manifestado 
en la comunicación del Instituto Nacional de Estadística para la comprobación 
de la residencia en este término municipal, de los extranjeros comunitarios y 
asimilados, extranjeros con tarjeta de Residencia comunitaria o extranjeros 
con autorización de residencia permanente, con certificado de inscripción en 
el Registro Central de Extranjeros expedido hace más de cinco años y cuyo 
último movimiento en el Padrón tenga más de cinco años de antigüedad.

NOMBRE/APELLIDO.-	TARJETA	RESIDENTE.-	FECHA	INSCRIPCIÓN
-	Dña.	Aurica	Ilie.- Tarjeta residente núm. Y-00478222-C. Inscrito en el 
P.M.H. de esta localidad el día.- 26/03/2009.
-	D.	Adrian-George	Ilies.- Tarjeta residente núm.	Y-01264362-C. Inscrito 
en el P.M.H. de esta localidad el día.- 07/03/2007.

En Madrigal de la Vera, a 4 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

LUIS CARLOS FERREIRO FDEZ.-
5588
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MADRIGAL DE LA VERA

ANUNCIO. De notificación Declaración de caducidad de las inscripciones 
en el P.M.H.

Intentada notificación personal en el domicilio de los interesados que se 
indica, de la Resolución de alcaldía número  /2015, sin que se haya podido 
practicar, de conformidad con el artículo 59.5. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica por medio de anuncios en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, la 
Resolución de Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2015 cuyo contenido 
es el siguiente:

De acuerdo con lo establecido en la resolución de 28 de abril de 2005 de la 
presidenta del INE y del Director General de Cooperación Local por la que 
se dictan instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento 
para acordar la CADUCIDAD de las inscripciones padronales de los Extran-
jeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean 
renovadas cada dos años,

Considerando que este ayuntamiento ha efectuado un preaviso a la caducidad 
de las inscripciones padronales de las personas que más abajo se relacionan 
y comprobado que a fecha de hoy no consta solicitud alguna para la reno-
vación de los mismos en el P.M.H.

Dado que a la fecha de la caducidad de su inscripción, algunos extranjeros 
no han renovado el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad por no 
encontrarse actualmente residiendo en este municipio,

En uso de las facultades que me confiere la legislación vigente

 Esta	Alcaldía	HA	RESUELTO:

PRIMERO.- Declarar la CADUCIDAD de las inscripciones en el P.M.H. de esta 
localidad de las personas extranjeras no comunitarias sin autorización  de 
residencia permanente (ENCSARP) que no han renovado su inscripción en 
el plazo que se les notificó, por haber transcurrido dos años desde su fecha 
de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa y que 
a continuación se relacionan:

• D. Jorge Armando Touríz Vasconez. Documento: X04248967-Q. Baja 
por caducidad:27-05-2014.
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SEGUNDO.- Enviar las bajas por caducidad de los ENCSARP,  con incidencias 
111, en el próximo fichero de registros al Instituto Nacional de Estadística, 
así como proceder por personal encargado del P.M.H. a la baja por caducidad 
de las referidas inscripciones.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados por los pro-
cedimientos previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común.

En Madrigal de la Vera, a 7 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

LUIS CARLOS FERREIRO FDEZ.
5591
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MALPARTIDA DE CÁCERES

ANUNCIO. Padrones Tasas de Agua...

Aprobados por Resolución de la Alcaldía núm. 73/2015, de fecha 2 de oc-
tubre de 2015, los Padrones de las Tasas de Agua, Basura, Alcantarillado y 
Depuración de Aguas correspondientes al Segundo Trimestre de 2015, se 
exponen al público por plazo de quince días a efectos de reclamaciones y 
notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en ellos.

El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales, en período voluntario, 
será de dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo se exac-
cionarán las cuotas con el recargo de apremio, intereses de demora y costas 
que se produzcan.

El importe de las cuotas se hará efectivo en la Tesorería del Ayuntamiento 
o mediante ingreso en las cuentas del Ayuntamiento abiertas en las oficinas 
bancarias de la localidad.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes contado a partir 
de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, de conformidad 
con el artículo 14 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.

Malpartida de Cáceres a 2 de octubre de dos mil quince.

El Alcalde

Alfredo Aguilera Alcántara

5559
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MILLANES DE LA MATA

ANUNCIO. Aprobación inicial Ordenanza conservación y rehabilitación de 
terrenos, etc.,

El Pleno del Ayuntamiento de Millanes, en sesión ordinaria celebrada el día 
25/09/2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal regu-
ladora de la conservación y rehabilitación de terrenos, construcciones y edi-
ficios 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 ma-
teria de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado 
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. 

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

En Millanes, a 06 de octubre de 2015.

El Alcalde,

Mariano Catalina de la Torre
5572
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NAVEZUELAS

ANUNCIO. Acuerdo del Pleno

ACUERDO	DEL	PLENO	SOBRE	RÉGIMEN	DE	DEDICACIÓN	DE	LOS	
MIEMBROS	DE	LA	CORPORACION.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace público para 
general conocimiento, que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordi-
naria celebrada el día 3 de octubre de 2015, ha adoptado el acuerdo que a 
continuación se transcribe:

“ACUERDO

PRIMERO.- Determinar que Dña. Olga Durán Alonso, Concejal Delegada 
de Cultura y Deporte, realice sus funciones partir del día 26 de octubre de 
2015 en régimen de dedicación parcial, con una dedicación mínima de 30 
horas semanales (dedicación parcial al 75%) y sin perjuicio de la asistencia 
a sesiones de los órganos colegiados de los que forma parte, 
SEGUNDO.- Establecer a su favor una retribución líquida mensual de 700,00 
euros y dos pagas extraordinarias de la misma cuantía.
TERCERO.- Solicitar ante la Tesorería Territorial General de la Seguridad 
Social el alta, asumiendo el Ayuntamiento las obligaciones que las normas 
del Régimen General de la Seguridad Social impone a las Empresas en rel-
ación con los trabajadores a su servicio.
CUARTO.- Que se publique en el Boletín Oficial de Cáceres de forma ínte-
gra el Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su 
trascendencia.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Navezuelas, a 6 de octubre de 2015.

El Alcalde-Presidente.

Carlos Javier Ríos Peromingo
5590
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NAVEZUELAS

ANUNCIO. De corrección de error

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres en el número 128, de 6 de julio de 2015, se procede a la sigu-
iente rectificación:
Donde dice: “QUINTO.- Fijar el siguiente régimen de indemnizaciones y 
asistencias:”

Debe decir: “QUINTO.- Fijar el siguiente régimen de indemnizaciones y asist-
encias (efectivas a partir de enero de 2016 por no existir consignación en el 
Presupuesto de 2015):”

En Navezuelas, a 5 de octubre de 2015.

El Alcalde-Presidente,

Carlos Javier Ríos Peromingo
5589
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PRADOCHANO (E.L.M.)

ANUNCIO. Aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2016

PRESUPUESTO	2016

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal en sesión celebrada el día 5 de 
Octubre del presente el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y la 
Plantilla de Personal para el ejercicio de 2016, se expone al público para que 
los interesados puedan presentar las reclamaciones oportunas, con arreglo 
a lo dispuesto en el Art. 169 y 170 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.

Presentación: En el Registro General de la Entidad.

Plazo: Quince días contados a partir del dia siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el B.O.P.

Interesados: Los señalados en el Art. 170 del citado R.D.L. 2/2004

Órgano	ante	el	que	se	reclama: Junta Vecinal de Pradochano.

De no presentarse reclamaciones contra el mismo se entenderá aprobado 
definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Pradochano, 6 de octubre de 2015

EL ALCALDE,

JosÉ Suanez Martín
5566
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RIOLOBOS  

EDICTO. Expediente 2/2015 de modificación de créditos

No habiéndose producido reclamaciones al expediente 2/2015 de modi-
ficación de créditos, con cargo a Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales de 2014, aprobado inicialmente por esta Corporación en sesión 
celebrada el 14 de septiembre de 2014 y publicado en el B.O.P. núm. 180 
de fecha 17/09/15, se eleva a definitivo en virtud de lo dispuesto en los 
art. 177 del Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales y 42 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y se publica texto integro 
del mismo:

Aplicaciones	Presupuestarias	de	Gastos	cuyos	créditos	se	
suplementan:

Aplicación	P. Concepto Importe
160,210,01 Depuración aguas residuales  13.600,00
1621,227,00 Limpieza y Aseo   22.000,00   
231,625,00 Equipamiento Residencia Mixta     9.200,00   
338,226,09 Actividades Culturales y Deportivas     8.500,00   
450.131.00 Personal Laboral Temporal     2.500,00
450,212,00 Mantenimiento edif. y otras constr.     5.000,00   
920,120,00 Sueldos Grupo A       400,00   
920,120,03 Sueldos Grupo C1       400,00   
920,120,04 Sueldos Grupo C2       400,00   
920,120,05 Sueldos Grupo C3       800,00   
920,150,00 Productividad    1.700,00   
920,220,02 Material Informático no inventariable       500,00   
920,221,00 Energía Eléctrica   20.000,00   
920,221,03 Combustibles y carburantes     2.000,00   
920,231,20 Gastos de Locomoción personal no directivo     1.000,00   
920,634,00 Adquisición de Vehículo   13.500,00   
943,463,00 Transferencias a Mancomunidades     3.000,00   

TOTAL 104.500,00   

FINANCIACION: Remanente de Tesorería para Gastos Generales del Presu-
puesto 2014.

Según refleja la Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2014, 
el Remanente de Tesorería para Gastos Generales ascendió a 322.046,57 €, 
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habiéndose dispuesto en el Expediente de Modificación de Créditos núm. 
1/2015 un total de 98.000 €, de lo que resulta que el remanente disponible 
suma un total 224.046,57 €.

Riolobos, 7 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

Jose Pedro Rodríguez Martín
5593
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EL TORNO

ANUNCIO. De fin plazo de garantía de la Residencia-Centro de Día

El próximo día 13-12-2015 vence el plazo de dos años para la devolución 
de la garantía definitiva depositada por la Empresa SAKAM Y TÚ S.L.U., con 
motivo de la  finalización de la construcción del Centro de Día y Residencia de 
esta localidad. Lo que se hace público, para que cualquier tercero interesado 
pueda presentar reclamaciones antes de la expiración de dicho plazo.

En El Torno, a 5 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

Julián Elizo Muñoz
5568
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VEGAVIANA 

ANUNCIO. Aprobación Modificación Ordenanza Tasa de Piscina

El Pleno del Ayuntamiento de Vegaviana, en sesión ordinaria celebrada el día 
24 de septiembre de 2015, acordó la aprobación provisional de la modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de Piscina 
Municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Vegaviana a 28 de septiembre de 2015.

EL ALCALDE,

Juan Caro Dionisio

5560
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VEGAVIANA 

EDICTO. Expediente bajas de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión de 24 de 
septiembre de 2015, el expediente de bajas de derechos y  obligaciones de 
presupuestos cerrados, se someta a información pública, por plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el B.O. de la Provincia, al objeto de que los interesados puedan examinar el 
expediente y formular reclamaciones.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Vegaviana a 28 de septiembre de 2015.

EL ALCALDE,

Juan Caro Dionisio

5561
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MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE AHIGAL Y OTROS

AHIGAL - CEREZO - GUIJO DE GRANADILLA -MOHEDAS 
DE GRANADILLA - SANTIBÁñEZ EL BAJO

ANUNCIO. Concesión de suplemento 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 de la Mancomunidad 
de Aguas de Ahigal y otros, adoptado en fecha 10 de septiembre de 2015, 
sobre concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente 
líquido de Tesorería, que se hace público resumido por capítulos:
 

Altas	en	Aplicaciones	de	Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EurosProgr. Económica

161 619.00
Otras inversiones en Rep.Infra y 

Bienes Naturales
( Cabezal y Bomba Agua)

 18.000

TOTAL GASTOS 18.000 
 
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 
el 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 aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso 
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Ahigal a 5 de octubre de 2015.

El Presidente
5551
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefatura PrOvincial de tráficO de cáceres

EDICTO. Notificación del requerimiento para retirada de vehículo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992) se hace pública notificación del requerimiento que se hace desde 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres a los titulares de los vehículos, 
cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de dos 
meses procedan a la retirada de los citados vehículos del lugar en el que 
se encuentran, con la advertencia de que en el caso de no atender a este 
requerimiento, se procederá de acuerdo con el artículo 86 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a su destrucción y descontaminación 
por parte de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos.

El expediente que ha dado lugar a este requerimiento, obra en la Sección 
de Tramitación de esta Jefatura Provincial de Tráfico, calle Doctor Marañón 
Nº 5, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que estime 
conveniente dentro del plazo de dos meses, contado desde el día siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Matrícula Titular Lugar donde está depositado el vehiculo
M-8664-UB Eddy Cuevas Feliz CAT ÁNGEL MIGUEL TORRES REYES

Ctra. De Malpartida de Plasencia S/N
C.P. 10.600 Plasencia 

LA JEFA PROVINCIAL DE TRÁFICO

Cristina Redondo Sánchez
5569
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MINISTERIO DEL INTERIOR

cOmisaría PrOvincial de cáceres

EDICTO. Incoación de expediente administrativo sancionador de multa

No habiendo sido posible notificar a MOHAMMED	ZAKARIAE	BEN	AJIBA,	
con	N.I.E.	X-3440307-J,	la	incoación	de	expediente	administrativo	
sancionador	 núm.	 184/2015,	 iniciado por la Comisaría Provincial del 
Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres con fecha 28-09-2015, cuya parte 
dispositiva dice:

“SE	REALIZA	LA	SIGUIENTE	INCOACIÓN	DE	EXPEDIENTE	ADMIN-
ISTRATIVO	SANCIONADOR	DE	MULTA	a	Mohammed	Zakariae	BEN	
AJIBA, como responsable de la infracción prevista en el art. 52.a) de la L.O. 
4/2000 de 11 de Enero, modificada por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, 
siendo la sanción que puede llegar a imponerse una multa en cuantía de 
hasta 500 euros.

Comuníquense el presente acuerdo al órgano instructor, con traslado de todas 
las actuaciones practicadas y notifíquese al interesado, con las menciones 
expresas legalmente establecidas. Cáceres, 28 de septiembre de 2015.- EL 
INSPECTOR-JEFE, JEFE PROV. ACCTAL.- Fdo. Felipe Marín Paule

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se  da traslado a Ud. para su 
conocimiento y demás efectos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
239  del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de 
enero, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su in-
tegración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de 
diciembre, 11/2003 de 29 de septiembre, 14/2003 de 20 de noviembre 
y 2/2009, de  11 de diciembre  aprobada por Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril (B.O.E. núm. 103 de 30 de abril de 2011), advirtiéndole 
que, al amparo de los dispuesto en el apartado 1, párrafo 2º del citado 
precepto, dispone de un plazo de diez días a contar desde el siguiente al 
de la recepción del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estime convenientes y en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole 
que transcurrido dicho plazo se formulará propuesta de resolución que 
será remitida directamente y sin más trámite al Órgano competente para 
su resolución. Cáceres a 28 de septiembre de 2015. EL INSTRUCTOR, 
Fdo 74.411
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Habiendo resultado fallida la notificación del mismo por no haber sido hal-
lado y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 
30/92, de 26 de Noviembre, modificada por el Ley 4/99, de 13 de Enero, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se efectúa la presente notificación a fin de que surta 
los efectos prevenidos en la Ley.

EL COMISARIO JEFE PROVINCIAL.,

Luis Ochagavía Sánchez
5570
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

serviciO PúblicO de emPleO estatal

ASUNTO. Sobre concesión de ayudas económicas

RESOLUCIÓN	DE	CONCESIÓN	DE	LA	AYUDA	ECONÓMICA	REGULA-
DA	EN	EL	PROGRAMA	DE	RECUALIFICACIÓN	PROFESIONAL

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

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se pror-
roga nuevamente el programa de recualificación profesional de las personas 
desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 
2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, 
por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y 
de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adi-
cional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, Dado que, 
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real 
Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa 
PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la 
que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. . 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites 
del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente 
establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 
por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad 
con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución 
y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable 
de la Intervención Delegada competente.

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO 
I de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con 
expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las 
ayudas a 137.067,08 euros.
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Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, 
estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por 
el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto 
de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito 
adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los 
interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo 
y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 
a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cáceres, 21 septiembre 2015.

El Director Provincial
P.S. Apartado Primero. Siete.4 Resolución de 6/10/2008

del SPEE (BOE 13 de octubre)

Luis Miguel García Maldonado 
 

ANEXO	I
	 AGOSTO	2015
	 PROGRAMA	PREPARA
 
 APELLIDOS	Y	NOMBRE	 	 	 	 		IMPORTE	
 ACOSTA PEREZ, TEODORO   2.396,28
 BARRIGA SANCHEZ, M DOLORES 2.396,28
 BELTRAN DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO 2.396,28
 BLANCO GARCIA, MARIA ELENA  2.396,28
 BRAVO ESTEBAN, IVAN    2.396,28
 CABRERA ROSERO, ALEX ALBERTO 2.396,28
 CAMPOS BORRELLA, FRANCISCO JESUS 2.396,28
 CARO CORDERO, ESTIBALIZ  2.396,28
 CASTILLO SANCHEZ, LAURA MARIA 2.715,78
 CASTRO CASTRO, DENYS JAVIER 2.396,28
 CORTIJO LOPEZ, ANGEL   2.396,28
 CRESPO VINAGRE, CONCEPCION 2.396,28
 DIAZ DIAZ, CRISTINA    2.396,28
 DIAZ PEREZ, M ISABEL    2.396,28
 DILLANA PORRAS, DIEGO   2.396,28
 DOMINGUEZ RUBIO, FRANCISCO 2.396,28
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 DONCEL LUCAS, MIGUEL ANGEL  2.396,28
 DUSMANU , NICOLETA    2.396,28
 FUSTES MANGA, FCO JAVIER  2.715,78
 GARCIA MORENO, RAQUEL MARIA 2.396,28
 GARCIA MORENO, SONIA   2.396,28
 GASCO GONZALEZ, JULIAN   2.396,28
 GOMEZ CUELLO, JOSE ANTONIO  2.396,28
 GONZALEZ MACIAS, M ISABEL  2.396,28
 GONZÁLEZ VIDAL, FCO JAVIER  2.396,28
 HERNANDEZ LORENZO, ROBERTO 2.715,78
 HIERRO ACEDO, MIGUEL   2.715,78
 LORENZO BERMEJO, CELIA   2.396,28
 LORENZO PEREZ, NOEMI   2.396,28
 MAESTRO CANCHO, FERNANDO  2.396,28
 MAJADAS HERNANDEZ, RAUL  2.715,78
 MANSILLA BARQUERO, AURORA  2.396,28
 MANZANO MAESTRE, JUAN JOSE 2.396,28
 MARCOS RODRIGUEZ, ANGEL MANUEL 2.396,28
 MARIN CANTERO, JAVIER   2.715,78
 MARTIN NUÑEZ, MARIA RAQUEL  2.396,28
 NUÑEZ CANO, LAURA    2.396,28
 NUÑEZ PEREZ, ABEL    2.396,28
 PACHON ALBES, MARIA IDOYA  2.715,78
 PAGOLA LARREA, IKER    2.396,28
 PARIENTE TERCERO, JUAN FRANCISCO 2.396,28
 PINO SANCHEZ, BALDOMERO  2.715,78
 PORRAS PEROMINGO, MARIA MAR 2.396,28
 REDONDO RAMIRO, ALVARO  2.396,28
 ROA RIVAS, NURIA    2.396,28
 RODRIGUEZ DIAZ, MARIO   2.396,28
 RODRIGUEZ PULIDO, ELENA  2.396,28
 ROJAS MARTIN, MA JOSEFA   2.715,78
 ROSA PULIDO, JERONIMO   2.396,28
 SAGOUTI EP ET TOUIZI, MERIEM 2.396,28
 SANCHEZ SANCHEZ, MARIA MELISA 2.396,28
 SUAREZ PINTADO, JUAN CARLOS 2.396,28
 VELAZ RUBIO, ASTERIO   2.396,28
 VILLENA MATEOS, MARIA CRISTINA 2.396,28
 YAHYAOUI , MOSTAPHA   2.396,28
 ZULUAGA PATIÑO, JUNIOR ANDRES 2.396,28
 
 TOTAL	‘PREPARA’		(56	Registros)						137.067,18
	 	 TOTAL	INFORME													137.067,18

5587
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE CORIA

EDICTO. Expediente de dominio. Exceso de cabida 278 /2015

D.ª MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GARCÍA, SECRETARIO/A DEL JDO.1A.
INST.E INSTRUCCIÓN N.1 DE CORIA.

HAGO	SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 278 /2015 a instancia de D. 
BALTASAR RONCERO LÁZARO expediente de dominio de las siguientes fin-
cas:

URBANA.- Casa en Coria, en su C/ Santa Eulalia, nº 40. Consta de planta baja 
y primera, destinadas ambas a una sola vivienda y comunicadas entre sí por 
una escalera interior. Tiene una superficie solar de cincuenta y siete metros 
cuadrados, todos ellos construídos, siendo la superficie total construída de 
ciento catorce metros cuadrados. Linda: frente, con C/ de su situación; dere-
cha e izquierda entrando con Claudia Hernández Blanco, Ascensión y Esther 
Salomón Hernández (antes Eustaquio Salomón Pizarro); y fondo, con edificio 
de varios propietarios llamados Victoriano LLanos Melchor, Trinidad LLanos 
Leno, Bonifacio Martín Martín y Justa LLanos Melchor. Referencia Catastral: 
0894403QE1209S0001HZ.

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 CORIA, a 5 de octubre de 2015.

LA	SECRETARIO/A	JUDICIAL
5567
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