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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Delegación, por ausencia, de funciones de la Presidencia

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. Diputación Provincial, 
con fecha quince de abril de dos mil dieciséis, ha dictado la siguiente:
 RESOLUCIÓN

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin-
istrativo Común; 35.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 
de noviembre.

Teniendo en cuenta la Resolución de fecha 11 de abril de 2016 de delegación de funciones 
en el Vicepresidente Primero de la misma, Don Fernando Javier Grande Cano los días 18 al 
25 del mes de abril, y que el mismo previsiblemente  por motivos de enfermedad no podrá 
atender dicha delegación, por el presente:

He resuelto:

PRIMERO.- Revocar la Resolución de 11 de abril de 2016 antes indicada, por los motivos 
expresados.

SEGUNDO.- Que, con motivo de tener que ausentarme durante los días 18 al 25 del mes de 
abril, ambos inclusive, me sustituya en las funciones de Presidenta de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres, el Vicepresidente segundo de esta Corporación, Don Alfonso Beltrán 
Muñoz.

Lo que se hace público para general conocimiento.
  
Cáceres a 15 de abril de 2016

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos. 

1611
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AyuNTAMIeNTO

ALAgÓN DeL RíO

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo para el ejercicio de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento 
ALAGÓN DEL RÍO, para el ejercicio de 2016, que fue aprobado inicialmente por el AY-
UNTAMIENTO PLENO, en Sesión ORDINARIA de fecha 11 de Marzo de 2016, y definiti-
vamente, en ausencia de reclamaciones  contra la aprobación inicial y una vez conclusos 
los plazos reglamentarios, conforme al siguiente:

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS                        EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1      Impuestos Directos. 157.720,00
2      Impuestos Indirectos. 1.000,00
3      Tasas y Otros Ingresos. 100.810,00
4      Transferencias Corrientes. 290.588,44
5      Ingresos Patrimoniales. 1.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6      Enajenación de Inversiones Reales. 20.640,00
7      Transferencias de Capital. 81.198,00
8      Activos Financieros. 0,00
9      Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS. . . . 652.956,44
CAPITULOS ESTADO DE  GASTOS                       EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1      Gastos de Personal. 202.709,29
2      Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 291.900,00
3      Gastos Financieros. 500,00
4      Transferencias Corrientes. 42.450,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6      Inversiones Reales. 110.397,15
7      Transferencias de Capital. 5.000,00
8      Activos Financieros. 0,00
9      Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL GASTOS. . . . 652.956,44

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 
18 de abril, así mismo se publica, la PLANTILLA DE PERSONAL de este Ayuntamiento, 
aprobada junto con el Presupuesto, de conformidad con la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) vigente. Es la siguiente:
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   A) Personal Electo en Régimen de Dedicación Parcial:
 - Alcalde-Presidente (Dedicación PARCIAL al 75 % de la jornada laboral).
    B) Personal FUNCIONARIO de Carrera :
1 Secretario-Interventor Subgrupos A1/A2 C.E. Nivel CD 26.  Habilitación Nacional.  Propiedad  
1 Administrativo   Subgrupo    C1     C.E. Nivel CD 22.          Propiedad  
1 Alguacil    Grupo          E.     C.E. Nivel CD 7.            Propiedad.
  
 C) Personal LABORAL FIJO:
1 Operario de Servicios Múltiples.  VACANTE.

D) Personal LABORAL TEMPORAL Y DE PROGRAMAS DE EMPLEO EN COLABORACIÓN 
CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

2 Operario/as del Programa PLAN DE EMPLEO SOCIAL en colaboración con la Junta de Ex-
tremadura.  
2 Socorristas de Piscinas Públicas.
7 Operarios/as Programa EMPLEO DE EXPERIENCIA en colaboración con Gobierno de Ex-
tremadura.     

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto para 2.016 podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, 
en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquiera otro recurso que fuera procedente en 
Derecho. 
 
Al tiempo, y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 75.5 de la Ley 7/85 (en la redacción 
dada al mismo por la Ley 14/2.000, de 29 de Diciembre), se hace público el contenido de 
las BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2.016, en lo concerniente a las retribu-
ciones y/o indemnizaciones de los miembros de la Corporación. Es el siguiente:

<<BASE DECIMOTERCERA: A) RETRIBUCIONES DE MIEMBROS CORPORATIVOS.
A).-RETRIBUCIONES DE MIEMBROS CORPORATIVOS.- De conformidad con lo acordado 
por el Pleno corporativo en Sesión de 3 de Septiembre de 2.015, se establece el REGIMEN 
DE DEDICACION PARCIAL al servicio del Ayuntamiento a favor del Alcalde y  se aprueba 
la percepción por su titular D. Cristóbal Lozano Quijada, y en contraprestación al ejercicio 
de dicho cargo en una proporción semanal del 75 % de la jornada máxima legal, 30 horas 
semanales de presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento, de una retribución anual bruta 
de 11.016,00 euros; que se corresponde con una retribución bruta mensual por importe de 
918,00 Euros, en 12 pagas mensuales, y su ALTA en el Régimen General de la Seguridad 
Social y el pago de las cotizaciones empresariales que por ello correspondan por parte del 
Ayuntamiento. 

ALAGÓN DEL RÍO, a 12 de abril de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Cristóbal Lozano Quijada.

1541
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AyuNTAMIeNTO

ALDeA DeL CANO

ANUNCIO. Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Prestación de Ayudas 
de Emergencia Social

El Pleno del Ayuntamiento de Aldea del Cano en sesión extraordinaria celebrada el día 11 
de abril de 2016 acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Prestación 
de Ayudas de Emergencia Social

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 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 considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

En Aldea del Cano a 12 de abril de 2016.

La Teniente Alcalde,
María Soledad Corrales Gaspar

1574
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AyuNTAMIeNTO

ALDeA DeL CANO

ANUNCIO. aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por ocupación de terrenos de uso público

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada  el día 
11 de abril de 2016 acordó  la aprobación provisional de la modificación de 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público local con mesas y sillas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo 
plazo se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclama-
ciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo pro-
visional se elevará a definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, 
publicándose en todo caso el texto integro de las Ordenanzas Fiscales o sus 
modificaciones. 

En Aldea del Cano a 12 de abril de 2016.

La Teniente Alcalde,
María Soledad Corrales Gaspar

1573
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CáCeReS

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIOS BDNS. Extracto convocatoria plan de subvenciones accion social modalidad 
A 2016

EXTRACTO DE LA RESOLUCION DE PRESIDENCIA POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES 
DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE SUBVENCIONES DE ACCION SOCIAL MODALIDAD A 
2016

BDNS(Identif.):302386

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (Http//www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Beneficiarios:Podrán concurrir a esta convocatoria las asociaciones que cumplan los sigu-
ientes requisitos:

1.- Que se encuentren legalmente constituidas como Asociaciones o entidades de acción 
social e inscritas en Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

2.- Que cumplan los requisitos para obtener la condición de beneficiario previsto en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.- Que hayan justificado adecuadamente la subvención recibida del Excmo. Ayuntamiento 
de Cáceres en el ejercicio anterior.4.- Que no hayan sido beneficiarios de otra subvención, 
en régimen de concurrencia competitiva o directa, del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres o 
sus Organismos Autónomos para la misma finalidad, objetivos y/o personas beneficiarias.

Objeto:Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia competitiva para el apoyo y promoción de acciones dirigidas a la promoción 
personal y social de los sectores más vulnerables de la ciudad a través de las asociaciones 
y entidades de acción social, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres y en  lo previsto en el Artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen  Jurídico de las Entidades Locales.

Bases reguladoras:Las bases reguladoras se publicarán en el BOP de Cáceres, así como en 
la página Web del Ayuntamiento de Cáceres y del Instituto Municipal de Asuntos Sociales
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Cuantía:Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones se reserva una cuantía 
de 40.000 €. Para esta cuantía existe crédito en la aplicación presupuestaria  del Presu-
puesto del IMAS 10/23101/48902, número de operación 2201600000103  y de referencia 
22016000030 según informe de intervención de fecha 4 de febrero de 2016.

Otros datos:

1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención será necesario 
presentar la documentación que a continuación se relaciona:Solicitud que se ajustará al 
formato que figura en el Anexo I firmada por el  representante Legal de la Entidad.Autor-
ización del solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres  obtenga de forma directa la 
acreditación de las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la 
Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad Social a través 
de certificados telemáticos (ANEXO II). 

El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la 
certificación Declaración formal según modelo facilitado (ANEXO III) de cumplir los requisitos 
para obtener la condición de beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, de las subvenciones solicitadas o percibidas de 
otras Administraciones Publicas o Instituciones públicas o privadas para esa misma activi-
dad y de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de CáceresFormulario de proyecto de actividades a 
realizar por la asociación con cargo a la subvención según modelo normalizado (ANEXO IV) 
según la documentación adjunta señalada en dicho formulario.Certificación del Secretario/a 
de la asociación según modelo normalizado (ANEXO V).          

2.- Plazo de presentación: Toda la documentación dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa, deberá 
ser presentada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en el plazo de 20 días 
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación por la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
Los interesados podrán examinar el texto íntegro de estas Bases en la página WEB de la 
Base de Datos de Subvenciones dependiente de la Intervención General del Estado. En el 
caso de que el último día de plazo recayera en sábado, domingo o festivo, el plazo se pror-
rogará hasta el siguiente inmediato día hábil.

3.- Subsanación de deficiencias.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la 
norma de la convocatoria, se requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, previa  resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CACERES. 09/03/2016

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES, 
ELENA NEVADO DEL CAMPO

1530
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIOS BDNS. Extracto de acuerdo Consejo Rector del IMAS de fecha 
17 de febrero de 2016, plan estratégico de subvenciones del IMAS  2016

BDNS(Identif.):302069

Publicado en el BOP de Cáceres con fecha 29 de febrero de 2016, el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Asuntos Sociales, aprobado 
por el Consejo Rector del IMAS en sesión celebrada el 17 de febrero de 2016.

CACERES. 23/02/2016

Elena Nevado del Campo, 
ALcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cáceres

1531
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIOS BDNS. Extracto Convocatoria concurrencia competitiva plan de subvenciones 
asociaciones de mujeres de caceres 2016

EXTRACTO DE BASES PLAN DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA CIU-
DAD DE CACERES 2016
BDNS(Identif.):302668

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (Http//www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Beneficiarios:Podrán concurrir a esta convocatoria las asociaciones de mujeres, fundaciones 
y federaciones de asociaciones de mujeres (no se subvencionará a aquellas federaciones 
cuyas asociaciones integrantes hayan recibido subvención a través de este Plan) que cump-
lan los siguientes requisitos:

1.- Que se encuentren legalmente constituidas como Asociaciones de Mujeres o Federaciones 
de Asociaciones de Mujeres e inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

2.- Que estando legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, pero no como Asociación de Mujer, acrediten legalmente tener un área de in-
tervención y un presupuesto destinado a actuaciones en materia de igualdad y presenten 
un proyecto al Plan de Subvenciones dirigido a éstas.

3.- Que cumplan los requisitos para obtener la condición de beneficiario previsto en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.- Que hayan justificado correctamente las subvenciones recibidas del Excmo. Ayuntami-
ento de Cáceres en el ejercicio anterior.

5.- Que no hayan sido beneficiarias/os de otra subvención en régimen de concurrencia 
competitiva o directa del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres o sus organismos autónomos, 
para la misma finalidad, objetivos y/o personas beneficiarias.
Objeto:Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia competitiva para apoyar las iniciativas formativas, informativas, o de sensi-
bilización social que promocionen el papel de la mujer en nuestra ciudad y promuevan la 
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igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (familiar, laboral, de participación social…) 
de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en la Ordenanza General  de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 
y en  lo previsto en el Artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  Jurídico de 
las Entidades Locales.

Bases reguladoras:Las bases reguladoras se publicarán en el BOP de Cáceres, así como en 
la página Web del Ayuntamiento de Cáceres y del Instituto Municipal de Asuntos Sociales
Cuantía:Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones se reserva una cuantía 
de 15.000€, con cargo a la aplicación presupuestaria 11/23104/48902, número de operación 
220160000112 y referencia 22016000033, del vigente Presupuesto General de Gastos para 
este ejercicio de 2016.
Para esta cuantía existe consignación presupuestaria suficiente, según informe de la inter-
vención municipal de fecha de 5 de febrero de 2016.

Otros datos:
1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención será necesario 
presentar la documentación que a continuación se relaciona:

Solicitud que se ajustará al formato que figura en el Anexo I firmada por el  representante 
Legal de la Entidad.

Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres  obtenga de forma directa 
la acreditación de las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tributarias 
con la Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad Social 
a través de certificados telemáticos (ANEXO II). 

El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces 
la certificación correspondiente. Declaración formal según modelo facilitado (ANEXO III) 
de cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario previstos en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de las subvenciones 
solicitadas o percibidas de otras Administraciones Publicas o Instituciones públicas o privadas 
para esa misma actividad y de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

Formulario de proyecto de actividades a realizar por la asociación con cargo a la subvención 
según modelo normalizado (ANEXO IV) según la documentación adjunta señalada en dicho 
formulario. 

Certificación del Secretario/a de la asociación según modelo normalizado (ANEXO V).

2.- Plazo de presentación: Toda la documentación dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa, deberá 
ser presentada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en el plazo de 20 días 
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hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación por la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
Los interesados podrán examinar el texto íntegro de estas Bases en la página WEB de la 
Base de Datos de Subvenciones dependiente de la Intervención General del Estado. En el 
caso de que el último día de plazo recayera en sábado, domingo o festivo, el plazo se pror-
rogará hasta el siguiente inmediato día hábil.

3.- Subsanación de deficiencias:  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la 
norma de la convocatoria, se requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, previa  resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CACERES. 18/03/2016
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES,

ELENA NEVADO DEL CAMPO
1534
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIOS BDNS. Extracto Convocatoria del plan de subvenciones de accion social 
asoc. personas con diversidad funcional

CONVOCATORIA DEL PLAN DE SUBVENCIONES DE ACCION SOCIAL MODALIDAD B 2016 
- ASOC. PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

EXTRACTO DE LA RESOLUCION DE PRESIDENCIA POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES 
DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE SUBVENCIONES DE ACCION SOCIAL MODALIDAD B 
- ASOC. PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

BDNS (Identif.): 302388

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (Http//www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Beneficiarios:Podrán concurrir a esta convocatoria las Asociaciones de Personas con diversidad 
funcional, fundaciones y federaciones de Asociaciones de Personas con diversidad funcional 
(no se subvencionará a aquellas federaciones cuyas asociaciones integrantes hayan recibido 
subvención a través de este Plan) que cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que se encuentren legalmente constituidas como Asociaciones de Personas con diversidad 
funcional o Federaciones de Asociaciones de Personas con diversidad funcional e inscritas 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

2.- Que cumplan los requisitos para obtener la condición de beneficiario previsto en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.- Que hayan justificado adecuadamente la subvención recibida del Excmo. Ayuntamiento 
de Cáceres en el ejercicio anterior.

4.- Que no hayan sido beneficiarios de otra subvención, en régimen de concurrencia com-
petitiva o directa, del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres o sus Organismos Autónomos para 
la misma finalidad, objetivos y/o personas beneficiarias.
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Objeto:Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia competitiva para apoyar las iniciativas formativas, informativas, o de sen-
sibilización social que promocionen el papel de las personas con diversidad funcional en 
nuestra ciudad y promuevan la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (familiar, 
laboral, de participación social…) de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ordenanza General  de Subvenciones 
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y en  lo previsto en el Artículo 232 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen  Jurídico de las Entidades Locales.

Bases reguladoras:Las bases reguladoras se publicarán en el BOP de Cáceres, así como en 
la página Web del Ayuntamiento de Cáceres y del Instituto Municipal de Asuntos Sociales

Cuantía:Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones se reserva una cuantía 
de 23.000.- €.

Otros datos:1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención 
será necesario presentar la documentación que a continuación se relaciona:

Solicitud que se ajustará al formato que figura en el Anexo I firmada por el  representante 
Legal de la Entidad.

Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres  obtenga de forma directa 
la acreditación de las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tributarias 
con la Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad Social 
a través de certificados telemáticos (ANEXO II). 

El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces 
la certificación correspondiente.

Declaración formal según modelo facilitado (ANEXO III) de cumplir los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras 
Administraciones Publicas o Instituciones públicas o privadas para esa misma actividad y 
de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de Sub-
venciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

Formulario de proyecto de actividades a realizar por la asociación con cargo a la subvención 
según modelo normalizado (ANEXO IV) según la documentación adjunta señalada en dicho 
formulario.

Certificación del Secretario/a de la asociación según modelo normalizado (ANEXO V).            
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2.- Plazo de presentación: Toda la documentación deberá ser presentada en el Registro del 
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en el plazo de 10 días naturales, a partir de la publicación 
de las Bases que rigen esta Convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia ( B.O.P.) y 
dirigida al Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

3.- Subsanación de deficiencias:  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la 
norma de la convocatoria, se requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, previa  resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CACERES. 09/03/2016

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES, 
ELENA NEVADO DEL CAMPO

1533
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIOS BDNS. Extracto de las bases reguladoras convocatoria plan de subvenciones 
asociaciones de personas mayores 2016

BDNS(Identif.):302383

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (Http//www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Beneficiarios:
Podrán concurrir a esta convocatoria las Asociaciones de Personas Mayores que cumplan 
los siguientes requisitos:
1.- Que se encuentren legalmente constituidas como Asociaciones de la Tercera Edad  e 
inscritas en el  Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
2.-Que cumplan los requisitos para obtener la condición de beneficiarios previstos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

3.- No ser deudor mediante resolución de Reintegro de subvenciones de las Administra-
ciones Públicas.

4.-  Que no hayan sido beneficiarios de otra subvención, en régimen de concurrencia com-
petitiva o directa, del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres o sus Organismos Autónomos.

5.- Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad de otras entidades siempre que no superen el importe total del gasto 
del proyecto.

Objeto:

Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de concur-
rencia competitiva para apoyar las actividades de formación, de información, promoción 
y sensibilización,  dirigidos a la promoción personal y social de  las personas mayores a 
través de las asociaciones de personas mayores, así como ayudar en la financiación de  
los gastos de funcionamiento de estas asociaciones,  de conformidad con lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y  en la Ordenanza 
General  de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
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Cuantía:

Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones se reserva una cuantía de 
20.000 euros.

Para esta cuantía existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 10/23102/489 
del Presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres 
del año 2016, según informe preceptivo de fiscalización de la Intervención Municipal.

Otros datos:

1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención será necesario 
presentar la documentación que a continuación se relaciona:

Solicitud que se ajustará al formato que figura en el Anexo I firmada por el  representante 
Legal de la Entidad.

Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres  obtenga de forma directa 
la acreditación de las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tributarias 
con la Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad Social 
a través de certificados telemáticos (anexo II). El solicitante podrá denegar expresamente 
el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación

Declaración formal según modelo facilitado (Anexo iii) de cumplir los requisitos para obtener 
la condición de beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras Admin-
istraciones Publicas o Instituciones públicas o privadas para esa misma actividad y de los 
compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

Certificado del Secretario/a de la asociación en el que se especifique el número de socios/as 
a 31 de diciembre de 2015 acompañada de la relación nominal con nombre y apellidos y 
d.n.i. de los socios/as o fotocopia compulsada del libro de Registro de socios de la asoci-
ación (Anexo IV).

 Formulario de proyecto de actividades a realizar por la asociación con cargo a la subvención 
según modelo normalizado (anexo V).

2.- Plazo de presentación: Toda la documentación dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa, deberá 
ser presentada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en el plazo de 20 días 
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación por la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
Los interesados podrán examinar el texto íntegro de estas Bases en la página WEB de la 
Base de Datos de Subvenciones dependiente de la Intervención General del Estado. En el 
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caso de que el último día de plazo recayera en sábado, domingo o festivo, el plazo se pror-
rogará hasta el siguiente inmediato día hábil.

3.- Subsanación de deficiencias.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la 
norma de la convocatoria, se requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, previa  resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CACERES. 09/03/2016

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES, 
ELENA NEVADO DEL CAMPO

1522
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CáCeReS

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIOS BDNS. Extracto convocatoria del plan de subvenciones  a organizaciones 
no gubernamentales (ONG´s) para proyectos de cooperación al desarrollo

CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG´S) PARA PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA EL AÑO 2016

Extracto de Resolución de la Presidencia del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Cáceres de fecha 9 de marzo de 2016 las Bases de la convocatoria 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de Cooperación   
al Desarrollo para el año 2016

BDNS (Identif.):302493

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES (ONGs),  PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN  AL DESARROLLO PARA 
EL AÑO 2016

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia competitiva para financiar  actividades llevadas a cabo por ONGD’s dirigidas 
a satisfacer de forma directa las necesidades de Servicios Básicos y de derechos de las 
poblaciones desfavorecidas en los países en vías de desarrollo, y que tengan  como objetivo 
la lucha contra la pobreza y la mejora de la calidad de vida y la capacidad de desarrollo 
endógena de los beneficiarios, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y  en la Ordenanza General  de Subvenciones 
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. 

Requisitos. Podrán concurrir a esta convocatoria las entidades que cumplan los siguientes 
requisitos:
1.- Que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Enti-
dades Ciudadanas antes de la fecha de publicación de la presente convocatoria.

2.- Que entre sus fines y actividades, recogidos en los estatutos, figure la cooperación o 
la ayuda  al desarrollo.3.- Tener domicilio social o representación permanente y actividad 
en Cáceres.
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4.- Acreditar documentalmente que se dispone de la estructura y experiencia  necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las actividades a subvencionar en 
la presente convocatoria.

5.- No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.

6.- Que cumplan los requisitos para obtener la condición de beneficiario previsto en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.- No ser deudor mediante resolución de reintegro de subvenciones de las Administraciones 
Públicas.

Cuantía: Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones se reserva una cuantía 
de 15.000 euros.

Las Bases reguladoras serán publicadas en el BOP de Cáceres y en http://participacion.
ayto-caceres.es/La solicitud deberá presentarse acompañarse de un proyecto (según las 
bases de la convocatoria)

CACERES. 10/03/2016

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES, 
ELENA NEVADO DEL CAMPO

1535
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ANUNCIO. Reanudación licitación del procedimiento abierto de explotación, manten-
imiento y conservación de las instalaciones de las Piscinas Municipales de Cáceres y 
Valdesalor

En el Boletín Oficial de la Provincia, número 64, de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, y 
presentadas por la Sección Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, 
en el Ayuntamiento de Cáceres, alegaciones contra el Anteproyecto de Explotación y los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato 
de Concesión del Servicio público de explotación, mantenimiento y conservación de las in-
stalaciones de las Piscinas Municipales de la ciudad de Cáceres y de Valdesalor, se publicó 
Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, acordando 
la suspensión de la licitación (y consecuentemente el plazo de presentación de ofertas), 
que finalizaba el día cuatro de abril y que se reanudaría por el plazo que restara, una vez 
resueltas éstas por el órgano de contratación, a partir del día siguiente al de la publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Resueltas las alegaciones por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha trece de abril 
de dos mil dieciséis, se reanuda el plazo de presentación de proposiciones, de cuatro días, 
a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Este anuncio se publicará en el Perfil de Contratante del órgano de contratación.

Cáceres a 13 de abril de 2016.
EL SECRETARIO GENERAL,

 Juan Miguel González Palacios
1577
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CáCeReS

Decreto. Delegación funciones de Alcaldía

Debiendo ausentarme de esta localidad, he resuelto delegar las funciones de esta Alcaldía 
en el Primer Teniente de Alcalde DON VALENTÍN PACHECO POLO, al cual corresponde en 
el presente caso, sustituirme de acuerdo con el orden de su nombramiento. La presente 
delegación surtirá sus efectos desde las 12 horas del día 13 de ABRIL de 2016 y en tanto 
dure mi ausencia.

Lo manda y firma la llma. Sra. Alcaldesa en Cáceres a 12 de abril de 2016.

La Alcaldesa, 

Elena Nevado del Campo
1578
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EDICTO. Delegación de la Alcaldía para celebrar matrimonio civil

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 1 de abril de 2016, la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Cáceres, HA RESUELTO

“…/… Delegar en  el Concejal D. LUIS SALAYA JULIAN la celebración del matrimonio civil 
entre D. RAÚL JURADO GALLEGO y Dña. LARA GALÁN PULIDO que tendrá lugar el día 21  
de mayo  de 2016, a las  13,00 horas, en el Palacio de la Isla de este Excmo. Ayuntamiento, 
a petición de los interesados. 

Lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa, en Cáceres a  1 de abril de 2016. Fdº. ELENA 
NEVADO DEL CAMPO.-  ALCALDESA DE CACERES”

Cáceres, 11 de abril de 2016.

EL SECRETARIO
Juan Miguel GONZÁLEZ PALACIOS

1583
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CASILLAS De CORIA

 ANUNCIO. Aprobación definitiva Reglamento Municipal regulador por utilización los 
Servicios Deportivos y Recreativos municipales

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 
Casillas de Coria  celebrado en Sesión extraordinaria celebrada el 18 de febrero de 2016, 
del Reglamento Municipal regulador de la utilización de los Servicios Deportivos y Rec-
reativos municipales del Gimnasio y Pista de Pádel Municipal así como la Ordenanza fiscal 
reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Casillas de Coria a 12 de abril de 2016

La Alcaldesa,
Mónica Martín Sánchez

1558
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ANUNCIO. Ordenanza reguladora utilización los Servicios Deportivos y Recreativos 
municipales

« ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE   SERVI-
CIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MUNICIPALES (GIMNASIO Y PISTA DE PÁDEL 
MUNICIPAL)

Artículo 1.- Fundamento y Régimen Jurídico.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 Abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 57 del Real decreto legislativo 
2/2004, de 5 Marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas 
Locales, establece la ordenanza reguladora de la tasa por utilización de servicios deportivos 
y recreativos municipales, que se regirán por la presente Ordenanza.

Artículo 2.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible la actividad municipal desarrollada como consecuencia de 
la utilización de servicios deportivos y recreativos municipales especificados en las tarifas 
contenidas en el artículo 5.

Artículo 3.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas 
y demás entidades carentes de personalidad jurídica, que soliciten, provoquen o resulten 
beneficiadas por la prestación de servicios a que se refiere el artículo 2º.

Artículo 4.- Devengo.
La obligación de contribuir nace con la utilización de los servicios deportivos y recreativos 
municipales.

Artículo 5.- Cuota.
Las cuotas tributarias se establecerán de acuerdo con el usuario al que va dirigida y la fre-
cuencia con que se realiza distinguiéndose los siguientes tipos:
o Precio para residentes.
o Precio para no residentes.

A) Utilización del gimnasio municipal:
Cuota residente:
o Diario: 1 euro.
o Abono mes: 10 euros.
o Abono trimestral: 25 euros.
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o Abono semestral: 50 euros.
o Abono anual: 70 euros.

Cuota no residente:
o Abono diario: 1 euro.
o Abono mes: 20 euros.
o Abono trimestral: 60 euros
o Abono semestral: 100 euros.
o Abono anual: 200 euros.

B) Utilización de la pista de pádel:
Cuota residente:
o La posesión del abono del gimnasio le permite acceder gratuitamente a la pista de 
pádel.
o Aquellos que no dispongan de abono por la utilización del gimnasio se les aplicará la 
siguiente tarifa:
• 1 hora: 1 euro.

Cuota no residente:
o La posesión del abono del gimnasio le permite acceder a la pista de pádel por importe 
de 1 hora: 1 euro.
o Aquellos que no dispongan de abono por la utilización del gimnasio, se les aplicará la 
siguiente tarifa:
• 1 hora: 3 euros.

Artículo 6.- Beneficios aplicables.
Atendiendo a la conveniencia de los intereses públicos el Ayuntamiento en Pleno podrá 
declarar exento de pago de la tasa a aquellos sujetos pasivos que por sus actividades o 
servicio prestado se considere de utilidad pública.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones tributarias. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones tributarias, además de lo 
previsto en este Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.

Disposición final:
Una vez que se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, entrará en vigor, comenzándose aplicar al día siguiente de su 
publicación, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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REGLAMENTO MUNICIPAL DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y REC-
REATIVOS MUNICIPALES (GIMNASIO Y PISTA DE PÁDEL MUNICIPAL)

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Instalación deportiva municipal. 
Es instalación deportiva municipal sujeta al presente Reglamento, el Gimnasio Municipal, 
equipado para desarrollar la práctica deportiva, así como la Pista de Pádel Municipal, y cuya 
gestión y titularidad tiene el Ayuntamiento de CASILLAS DE CORIA. 

Artículo 2.- Usuarios/as.  
Se entiende por usuario/a a efectos de la presente normativa, toda persona de acuerdo al 
siguiente criterio: 

EN RELACIÓN AL GIMNASIO MUNICIPAL:
• Mayores de 14 en compañía de uno de sus padres o una persona mayor de 18 años 
que se haga responsable. 
• Mayores de 18 años que hagan uso de las instalaciones deportivas municipales en 
virtud de la presentación de la solicitud en estas dependencias municipales.

EN RELACIÓN A LA PISTA DE PÁDEL MUNICIPAL:
• Se prohíbe el uso de las pistas de pádel a menores de 12 años, salvo que se encuentren 
bajo la supervisión de una persona mayor de edad. Éste deberá presentar su Documento 
Nacional de Identidad o documento que legalmente lo sustituya.
 - Cuando el usuario/a de la instalación sea un menor, serán responsables de las conse-
cuencias de sus actos, sus padres o tutores legales. 
- El acceso a la instalación del gimnasio municipal, así como a la pista de pádel, supone la 
aceptación por los usuarios/as de las normas contenidas en este Reglamento. 

Artículo 3.- Acceso y control. 
a) Tanto al gimnasio como a la pista de pádel municipal, podrán acceder los usuarios/as, 
que cumplan tal condición según lo establecido en el artículo anterior, que de forma an-
ticipada abone el precio público correspondiente para el uso y disfrute de la instalación, 
de acuerdo con las tarifas establecidas en la ordenanza fiscal reguladora del precio público 
por la prestación de servicios deportivos y recreativos referentes al gimnasio y a la pista 
de pádel municipal. 
 b) El personal encargado, podrá exigir al usuario la exhibición de los documentos o recibos, 
que acrediten el pago del precio público. 

Artículo 4.- HORARIO.
- Gimnasio municipal:
o En principio, y con posibilidad de practicables modificaciones, se procederá a anunciar 
con la correspondiente antelación el horario del gimnasio municipal, que en un inicio será 
de dos horas diarias.
El mismo será anunciado con carácter previo a la apertura.
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- Pista de Pádel municipal:
Este horario podrá sufrir modificaciones puntuales, por la realización de actividades u otros 
motivos justificados, anunciándose con antelación los posibles cambios.
Artículo 5.- Normas de gestión. 
- La solicitud del uso de la instalación se presentará previamente en el Ayuntamiento, me-
diante hoja de inscripción cumplimentada y firmada. 
- En el caso de menores de edad, la firmará el padre/madre o tutor/a. 
- El pago de las tarifas se realizará por los propios interesados/as en la cuenta de entidad 
bancaria.
- El pago de la cuota diaria se efectuará en el acto, el pago de la cuota mensual establecida 
se realizará antes del día 5 de cada mes. La cuota trimestral se pagará los primeros días del 
trimestre. La cuota semestral se abonará del mismo modo los primeros días del semestre. 
La cuota anual se pagará los primeros días del año, o en el momento del alta del usuario.

Artículo 5.- Derechos y Obligaciones de los usuarios. 
Son derechos de los usuarios los siguientes: 
- Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas en la instalación.
- Disponer de la instalación y del mobiliario en perfectas condiciones. 
- Poder consultar en las Oficinas Municipales el presente reglamento. 
- Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estime convenientes; por escrito, 
en las hojas disponibles a tal efecto en el Ayuntamiento. 

Son obligaciones de los usuarios las siguientes: 
- Velar por el buen estado de conservación de la instalación y servicios, impidiendo o de-
nunciado todo acto que vaya en deterioro de las mismas y advirtiendo en el ayuntamiento 
cuando observen anomalías en la instalación o en el material de la misma.
- Se prohíbe comer y fumar en todo el recinto, así como utilizar envases de vidrio.
- Hacer uso de la instalación con la ropa y calzado deportivo adecuados. No se permite 
realizar ejercicios con el torso desnudo. 
- Se prohíbe acceder a las instalaciones con animales de compañía. 
- Es necesario llevar una toalla para colocarla encima de las máquinas o aparatos de los 
que se haga uso. 
- Es responsabilidad exclusiva de los usuarios contar con el material necesario para la 
práctica deportiva. 
- Debe hacerse un uso correcto de las máquinas y pesas.
- Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de la instalación, así como 
atender en todo momento las indicaciones del mismo, cuyo cometido es supervisar toda 
actividad que se realice en el recinto. 
- Abonar las tasas vigentes.

 Artículo 6.- Pérdida de la condición de usuario.
 El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario, podrá 
llevar consigo la pérdida de tal condición. 
Dichos incumplimientos podrán ser clasificados como leves y graves, según se detalla en 
los apartados siguientes: 
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6.1.- Incumplimientos leves; 
a) El incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usuarios, cuando su consecuencia 
no dé lugar a la calificación de grave.
b) El trato incorrecto a cualquier usuario, personal, etc. 
c) Causar daños leves de forma involuntaria a la instalación o equipamiento de la misma. 

6.2.- Incumplimientos graves; 
a) El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios. 
b) El maltrato de la palabra u obra a otros usuarios o empleados de la instalación.
c) Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación o equipamiento de la misma. 
d) Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o otras personas. 
e) El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, 
etc., y la suplantación de identidad.
f) La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves. 
g) Hurtar, robar o deteriorar material de la instalación o de las pertenencias de otros usuarios. 
h) Introducir en la instalación animal o producto que deteriore la misma. 

6.3.- Consecuencias de los incumplimientos: 
6.3.1.- Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pérdida 
de la condición de usuario por un período de 5 a 30 días. 
6.3.2.- Los incumplimientos graves se corregirán con la pérdida de la condición de usuario 
por un período comprendido entre 30 días y 3 meses, si la gravedad del mismo lo hiciera 
necesario. 

6.4.- Procedimiento: 
6.4.1.- El Ayuntamiento será el encargado de tramitar el procedimiento sancionador. 
6.4.2.- Las propuestas se comunicaran por escrito a los interesados dándoles audiencia 
para que puedan efectuar alegaciones y presentar los documentos e informaciones que 
estimen pertinentes. 
6.4.3.- Concluido el plazo de audiencia y a la vista de alegaciones presentadas por el usuario, 
el órgano competente del Ayuntamiento, resolverá lo que proceda. Una vez que resuelva, 
se notificará al afectado, dentro del plazo que le confiere la legislación administrativa.
 6.4.4.- Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen 
oportunos, de conformidad con la ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Casillas de Coria a 12 de abril  de 2016.

La Alcaldesa

Fdo.: Mónica Martín Sánchez
1559
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AyuNTAMIeNTO

HeRváS

ANUNCIO. De aprobación definitiva Ordenanza reguladora del precio público por el 
uso del Cine-Teatro “Juventud”

El Pleno del Ayuntamiento de Hervás, en sesión ordinaria celebrada el día 11/04/2016, 
acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones presentadas, 
de la  Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL USO DEL 
CINE-TEATRO “JUVENTUD”

ARTÍCULO 1. Objeto

Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, establece el presente precio público por el uso del Cine-
Teatro “Juventud”.

ARTÍCULO 2. Hecho imponible

El hecho imponible está constituido por el uso, previa autorización municipal, de las sigu-
ientes instalaciones del Cine-Teatro “Juventud”: sala grande, con capacidad de 419 butacas; 
y sala pequeña, con capacidad de 90 butacas; con sus respectivos equipamientos de luz, 
sonido y audiovisuales.

ARTÍCULO 3. Obligados al pago

Están obligados al pago del precio público regulado en la presente ordenanza, todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que soliciten las instalaciones del Cine-Teatro “Juventud” men-
cionadas en el artículo 2.

ARTÍCULO 4. Cuantía

El importe de los precios públicos serán los siguientes:

A. ACTOS SIN TAQUILLA

1. Asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones del Ayuntamiento de 
Hervás, por uso 60 euros por cada acto.
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2. Actos organizados por asociaciones no inscritas en el registro municipal de asociaciones del 
Ayuntamiento de Hervás, personas físicas o jurídicas, por uso 120 euros por cada acto.
B. ACTOS CON TAQUILLA

1. Deberán abonar, tanto asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones 
del Ayuntamiento de Hervás como personas físicas o jurídicas, por uso 180 euros por cada 
acto.

C. ACTOS EN LA SALA PEQUEÑA

1. Asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones del Ayuntamiento de 
Hervás, por uso 30 euros por cada acto.

2. Actos organizados por asociaciones no inscritas en el registro municipal de asociaciones 
del Ayuntamiento de Hervás, personas físicas o jurídicas, por uso 75 euros por cada acto, 
debiendo abonar idéntica cantidad todos aquéllos que organicen actos con taquilla.

ARTÍCULO 5. Exenciones y bonificaciones

No existirá ninguna exención o bonificación de este precio público distinta a las previstas 
seguidamente:

1. Estará bonificada al 100 % una actividad al trimestre promovida por centros escolares y 
educativos de Hervás. Si hubiera más de una actividad al trimestre serían evaluadas para 
conceder una posible bonificación.

2. Estarán exentos los actos propios organizados por la Administración General del Estado, 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Diputación de Cáceres y de la Mancomu-
nidad de Municipios “Valle del Ambroz”.

3. Estarán bonificados al 100 % los actos de tipo benéfico organizados por personas físicas 
o jurídicas. La concesión de esta bonificación será evaluada y acordada previa solicitud.

ARTÍCULO 6. Obligación y forma de pago

La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se autorice la re-
alización de la actividad por el órgano municipal competente.

ARTÍCULO 7. Normas de gestión

1. Deberá solicitarse por escrito con al menos siete días hábiles de antelación a la fecha pre-
vista para realizar la actividad, indicando la instalación, el día, la hora, duración, programa 
y memoria explicativa. La solicitud se entregará en el registro general del Ayuntamiento 
de Hervás.
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2. Recibida la solicitud, se estudiará y se concederá la correspondiente autorización, si 
procede. En el caso de existir coincidencias en las fechas solicitadas, tendrán prioridad las 
organizadas por el Ayuntamiento de Hervás u otras entidades públicas, así como aquellas 
actividades netamente culturales. Concedida la autorización, deberá abonarse el precio 
público fijado en la tarifa y constituir aval o fianza por importe de 100 euros, a efectos de 
garantizar los posibles desperfectos que pudieran sufrir las instalaciones durante su uso.

3. El ayuntamiento, si fuese necesario, podrá revocar la autorización concedida, comunicán-
doselo a los solicitantes con la debida antelación.

4. El Ayuntamiento de Hervás no se hace responsable de ninguna obligación (derechos de 
autor o exhibición, publicidad, etc.) que se genere con los actos autorizados, que serán 
responsabilidad exclusiva del solicitante, que también deberá aportar el taquillaje, taquil-
leros correspondientes, responsabilizarse del montaje, desmontaje y de la limpieza, durante 
un plazo de tiempo no superior a 24 horas con respecto a la celebración de la actividad y 
dentro de los horarios laborales que prevea el ayuntamiento para el personal municipal 
encargado de las instalaciones, y que no deberá, en ningún momento, atentar contra la 
integridad de las infraestructuras, así como garantizar las normas generales dirigidas a 
todos los espectadores.

6. Sólo será posible la utilización de los equipamientos de luz, sonido y audiovisuales, citados 
en el artículo 2, cuando el solicitante acredite un técnico competente.

7. En los actos sin taquilla no podrá establecerse entrada ni precio de la misma, quedando 
prohibido cualquier tipo de cuestación, rifa, sorteo, recogida de donativos o similares en 
las instalaciones.

ARTÍCULO 8. Infracciones y sanciones

Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento 
administrativo de apremio y de conformidad con la normativa de recaudación que sea de 
aplicación.

ARTÍCULO 9. Legislación aplicable

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 
General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Queda derogada la ordenanza aprobada por este Ayuntamiento en su día y publicada en 
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el BOP de 13 de noviembre de 2013, que se encontraba vigente en este término municipal 
sobre el mismo hecho impositivo.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, que fue aprobada por el pleno de este ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 4 de abril de 2016, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de esa fecha, permaneciendo en 
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Hervás, a 11 de abril de 2016.

La Alcaldesa,
Patricia Valle Corriols

1542



Número 73 Lunes 18 de Abril de 2016 Página 35
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

AyuNTAMIeNTO

HeRváS

ANUNCIO. De aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la concesión de 
subvenciones

El Pleno del Ayuntamiento de Hervás, en sesión ordinaria celebrada el día 04/04/2016, 
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de sub-
venciones, 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 De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inser-
ción 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 considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo. 

En Hervás, a 11 de abril de 2016. 

Alcaldesa-presidente, 
Patricia Valle Corriols.

1543
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ANUNCIO. De aprobación inicial Ordenanza municipal reguladora de explotaciones 
apícolas

El Pleno del Ayuntamiento de Hervás, en sesión ordinaria celebrada el día 04/04/2016, 
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de explotaciones apícolas, 
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 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 considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo. 

En Hervás, a 11 de abril de 2016. 

Alcaldesa-presidente, 
Patricia Valle Corriols.

1544
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ANUNCIO. De aprobación inicial del Reglamento de Honores y Distinciones

El Pleno del Ayuntamiento de Hervás, en sesión ordinaria celebrada el día 04/04/2016, 
acordó la aprobación inicial del Reglamento de Honores y Distinciones, 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 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 considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo. 

En Hervás, a 11 de abril de 2016. 

Alcaldesa-presidente, 
Patricia Valle Corriols.

1547
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AyuNTAMIeNTO

MALpARTIDA De CáCeReS

ANUNCIO. Convocatoria del contrato explotación del servicio de “Cafetería-Restau-
rante del Centro Monumento Natural de Los Barruecos”

De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 
fecha 8 de abril de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del proced-
imiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios 
de adjudicación, para la adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación 
del servicio de “Cafetería-restaurante del Centro de Recepción de Visitantes del Monumento 
Natural de Los Barruecos de Malpartida de Cáceres”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción.

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

 1. Dependencia: Secretaría.
 2. Domicilio: Plaza Mayor, núm. 30.
 3. Localidad y código postal: Malpartida de Cáceres, 10910.
 4. Teléfono: 927 27-50-03, 927 27-52-01.
 5. Telefax: 927 27-61-74.
 6. Correo electrónico: urbanismo@malpartidadecaceres.es
 7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: http://www.malpar-

tidadecaceres.es
 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días 

contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
 d) Número de expediente: 2/2016.

2.- Objeto del contrato.

 a) Tipo: Administrativo especial.
 b) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería-restaurante del Centro de Re-
cepción de Visitantes del Monumento Natural de Los Barruecos de Malpartida de Cáceres.
 c) División por lotes y número de lotes/y número unidades: No procede.
 d) Lugar de ejecución/entrega: 
   
  1. Monumento Natural Los Barruecos.
  2. Malpartida de Cáceres - 10910.
 e) Plazo de ejecución/entrega: Ocho años, hasta el 17 de marzo de 2024.
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 f) Admisión de prórroga: No.
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55410000-7.

3.- Tramitación y procedimiento.

 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Subasta electrónica: No.
 d) Criterios de adjudicación:
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los criterios establecidos 
en la cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato. 58.080´00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación.

a) Importe Neto: 48.000´00 euros
b) Importe Total: 58.080´00 euros (importe neto 48.000´00 euros + 10.080´00 

euros de IVA).

6.- Garantías exigidas.

Provisional: 1.440´00 euros.
Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, sin incluir el IVA.

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

 a) Fecha límite de presentación: 15 días contados desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
 b) Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.
 c) Lugar de presentación.
  1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
  2. Domicilio: Plaza Mayor, núm. 30
  3. Localidad y código postal: Malpartida de Cáceres, 10910.

8.- Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Plaza Mayor, núm. 30
b) Localidad y Código Postal: Malpartida de Cáceres – 10910.
c) Fecha y hora: Sexto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 

proposiciones, salvo que fuera sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente 
día hábil, a las doce horas.
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9.- Gastos de publicidad. A cargo del adjudicatario.

10.- Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: No pro-
cede.

11.- Otras informaciones. Consultar Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Malpartida de Cáceres, a 11 de abril de 2016.

El Alcalde,
Alfredo Aguilera Alcántara

1580
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AyuNTAMIeNTO

pINOfRANqueADO

EDICTO. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2016

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril del 2016 ha 
aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

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

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

En Pinofranqueado a 8 de abril de 2016.

EL ALCALDE
José Luis Azabal Hernández 

1495
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AyuNTAMIeNTO

pINOfRANqueADO

EDICTO. Modificación Ordenanza de licencias de apertura de establecimientos

No habiéndose presentado, reclamaciones contra los acuerdos provisionales adoptados 
por el Pleno del Ayuntamiento de Pinofranqueado, en sesión ordinaria celebrada el 16 de 
febrero de 2016, por los que se aprobó la modificación artículo 6º (Exenciones y Bonifica-
ciones) de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el otorgamiento de las licencias de 
apertura de establecimiento, dicha aprobación ha sido elevada a definitiva, de conformidad  
con lo dispuesto en el artículo 49 del Ley 7/1985, de 2  de Abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la referida Ley, se publica 
a continuación el texto íntegro de la modificación de la referida Ordenanza:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL OTOR-
GAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE APERTURA DE  

ESTABLECIMIENTOS.

Se procede a la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el otor-
gamiento de las licencias de apertura de establecimientos, en el artículo 6º (Exenciones y 
Bonificaciones )  quedando redactado :

ARTÍCULO 6:  EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Se establece una bonificación del 100 % en la cuota de la tasa, para el caso de apertura 
de primer establecimiento.

Pinofranqueado a 11 de abril del 2016.

EL ALCALDE
José Luis Azabal Hernández 

1512
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AyuNTAMIeNTO

ROSALeJO

ANUNCIO. Licitación del Bar del Hogar del Jubilado

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
EXPLOTACIÓN DEL BAR -CAFETERÍA UBICADO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

DESTINADAS AL HOGAR DEL JUBILADO

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Rosalejo.

2. Objeto del contrato: Uso privativo de dominio público local a través de concesión para la 
explotación del Bar -Cafetería sito en Plaza Mayor, 2 de Rosalejo.

3. Duración del contrato: DOS AÑOS.

4. Tipo de licitación: Canon al alza de 400,00 euros al año.

5. Forma de adjudicación: procedimiento abierto a través de concurso y varios criterios de 
adjudicación.

6. Solicitudes y documentación: En dependencias municipales/perfil de contratante/página 
web www.rosalejo.es.

7. Órgano de contratación: El Sr. Alcalde-Presidente.

8. Garantías:
- Provisional: 200,00€
- Definitiva: 300,00€

9. Presentación de proposiciones: 15 días hábiles desde la publicación del presente anun-
cio.

10. Apertura de proposiciones: De conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la 
Base 10.

11. Gastos de anuncios: Hasta 60,00€.

En Rosalejo, a 28 de marzo de 2016. 

El Alcalde-Presidente, 
Alfonso Mimoso Moreno.

1581
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AyuNTAMIeNTO

TRuJILLO

ANUNCIO. De licitación para la subasta de parcela municipal

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se hace el 
siguiente anuncio de licitación:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Trujillo
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Calle Ruiz de Mendoza, 8
3. Localidad y Código Postal. Trujillo, 10200
4. Teléfono: 927-321050
5. Telefax: 927- 659084
6. Correo electrónico: secretaria@trujillociudad.com
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.trujillo.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo 

de presentación de ofertas
d) Número de expediente: 165/2015

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: contrato privado
b) Descripción del objeto: Enajenación de un solar en la C/ Aldeacentenera.
c) Parcela 1.- Con 187,97 m2  de superficie
d) División por lotes y número de lotes/unidades: No procede.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa

4.  Presupuesto base de licitación:
Parcela 1.-  (Registral 19420) CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE EUROS CON OCHENTA 
CENTIMOS (45.112,80 €), más  IVA.

5. Requisitos específicos del contratista. Podrán participar en la licitación personas naturales 
o jurídicas  que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, que no estén 
comprendidas en prohibiciones para contratar conforme a lo establecido en TRLCSP.
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6. Garantía exigida.
• Provisional: no procede.
• Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin incluir el IVA. 

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio 

en el BOP de Cáceres
b) Modalidad de presentación. Manual
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Registro General de Entrada del Ayuntamiento.
2. Domicilio. Calle Ruiz de Mendoza, 8
3. Localidad y Código Postal. Trujillo, 10200

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Hasta la ad-
judicación.

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección. Sala de reuniones del Ayuntamiento.
b) Localidad y Código Postal. Trujillo, 10200
c) Fecha y hora. Apertura de ofertas económicas: a las 10:00 horas del tercer día hábil 

siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de ofertas.

En Trujillo, a 7 de abril  de 2016.

EL SECRETARIO,
Alvaro Casas Avilés

1576
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AyuNTAMIeNTO

vILLANuevA De LA veRA

ANUNCIO. Convocatoria para la adjudicación de la concesión administrativa de uso 
privativo de Suelo Público  

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2016, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
de la concesión administrativa de uso privativo del suelo público sito en calle El Prado s/n de 
esta localidad y calificado como bien de dominio público, conforme a las siguientes bases:

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El contrato tiene por objeto otorgar el uso privativo del terreno, calificado como bien de 
dominio público, para la instalación de quiosco mediante la modalidad de concesión admin-
istrativa, de conformidad con los establecido en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento abierto, en el que todo em-
presario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación 
de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con la cláusula 
decimoquinta de este Pliego.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las espe-
cificaciones que se regulan en la página web siguiente: 

CLÁUSULA CUARTA. Canon

El canon que sirve de base a la licitación se fija en 100 euros, actualizado al índice de pre-
cios al consumo, se abonará con una periodicidad anual.
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CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación

A la vista del importe del contrato que asciende a 500 euros, el órgano competente para 
efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Alcalde.

CLÁUSULA SEXTA. Duración 

El plazo de utilización del bien de dominio público será de CINCO años.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Deberes y Facultades del Concesionario

— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del dominio pú-
blico objeto de la concesión.

— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la ac-
tividad.

— Gestionar y explotar la actividad.
— Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. Este comportará el deber 

del concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren 
a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren destinados.

— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado y  las 
obras que construyere.

— Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, dentro del 
plazo fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de aquella 
para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.

— Obligación de hacer frente a las obligaciones tributarias que, en su caso, fuesen de 
aplicación.

CLÁUSULA NOVENA. Facultades de la Corporación

— Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias 
sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, 
o sin él cuando no procediere.

— Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las instalaciones 
y construcciones.

CLÁUSULA DÉCIMA. Reversión

Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes objeto de la 
concesión, debiendo el contratista entregarlos con arreglo al contrato y en el estado de 
conservación y funcionamiento adecuados.

Durante un período de tiempo anterior a la reversión, que será de UN MES, el órgano com-
petente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de 
los bienes se verifique en las condiciones convenidas.



Número 73 Lunes 18 de Abril de 2016 Página 48

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Extinción de la Concesión

La concesión otorgada se extingue:

— Por vencimiento del plazo.
— Por desaparición del bien sobre el que hayan sido otorgadas.
— Por desafectación del bien.
— Por renuncia del concesionario.
— Por rescate.
— Por resolución judicial.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acred-
iten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que con-
sten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en 
el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación 
de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamen-
tariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las pro-
hibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido 
por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público 
u organismo profesional cualificado. 
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b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la exist-
encia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debida-
mente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias 
de dicho volumen de negocios.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Presentación de Proposiciones

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento C/ PLAZA DE ANICETO MARINAS, en horario 
de atención al público, dentro del plazo de QUINCE DIAS contados desde la publicación 
del anuncio del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia de CACERES y en el Perfil de 
Contratante.

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos1, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha y 
hora de la presentación del envío y anunciar al órgano de contratación, dentro de la fecha 
y hora establecidos como plazo de presentación, la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y el nombre del licitador. La 
acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 
extendida en el mismo por el Secretario municipal. 

�  Tal y como establece la Disposición Adicional Decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación, con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin 
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, 
los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de los establecido 
en los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre]. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario 
de las cláusulas del presente Pliego.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en DOS sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los 
que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para la concesión 
administrativa DE OCUPACION DE VIA PUBLICA PARA INSTALACION DE QUIOSCO». 

La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma 

Automática.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre se incluirá los siguientes documentos así como una relación numerada 
de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA2

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.
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— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corpo-
ración.

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 
documento nacional de identidad.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de 
las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de 
la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.
e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdic-
cional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AU-

TOMÁTICA.

a) Proposición económica:

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________
_____, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de 
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado de la convocatoria 
de oferta, para la concesión administrativa del bien de dominio público ________ sito en 
_______________, procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha 
_______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de 
base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometién-
dome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _________________ euros y 
___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».



Número 73 Lunes 18 de Abril de 2016 Página 52

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se 
deban cuantificar de forma automática.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decre-
ciente:

— Mayor canon ofrecido: hasta 5 puntos.

Otros:

— Experiencia en gestión de establecimientos similares: 
 hasta 1 punto.

— Contratación de personas empadronadas en Villanueva de la Vera para la gestión de 
la instalación: 

 2 Puntos

_ Contratación de personas con discapacidad para la gestión de la instalación.
 2 Puntos. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, estará presidida por un miembro de la Corporación 
o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 
Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará 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 contratación 
entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o 
miembros electos de la misma.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

— D. ___________________, que actuará como Presidente de la Mesa.
— D. ___________________, Vocal (Secretario de la Corporación3).
— D. ___________________, Vocal (Interventor de la Corporación).
— D. ___________________, Vocal.
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— D. ___________________, Vocal.
— D. ___________________, que actuará como Secretario de la Mesa.

 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Apertura de Proposiciones

 La Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil tras la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, a las 10:30 horas, procederá a la ap-
ertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en 
los mismos. 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador cor-
rija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

 A continuación se procederá a la apertura de los sobres «B».

Cuya ponderación es automática (Sobre «B»), 

la Mesa de Contratación propondrá al licitador que haya presentado la oferta que haya 
obtenido más puntuación global (oferta económica y  resto de condiciones puntuables.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación 
de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Garantía Definitiva

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 
la constitución de la garantía4 de un 3% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
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Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de in-
movilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de de-
sarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en la letra a anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, y transcurrido [un año/6 meses5] desde la fecha de terminación del 
contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una 
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100.

CLÁUSULA DECIMONOVENA Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o propos-
ición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simul-
táneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al lici-
tador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra 
la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
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• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura.

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas.

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización.

CLÁUSULA VIGESIMA. Formalización de la concesión

La formalización de la concesión en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Régimen Jurídico del Contrato

El presente contrato tiene carácter administrativo especial y se regirá en cuanto a su pre-
paración, adjudicación, efectos y extinción por lo establecido en este Pliego, y para lo no 
previsto en él, serán de aplicación el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.”

En Villanueva de la Vera, a 16 de marzo de 2016.

El Alcalde,
ANTONIO CAPEROTE MAYORAL.

1528
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuzgADO De LO SOCIAL Nº 1 De BADAJOz

EDICTO. Despido/ceses en general 101 /2016

D. JOSÉ MARÍA HIDALGO ESPERILLA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social nº 1 de BADAJOZ, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000101 /2016 de este Juzgado de 
lo Social, seguido a instancia de D/Dª MARIA JOSE MURILLO MURILLO contra  CASA DEL 
OESTE SA,  ZARENYCA SL   sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución de fecha 
16 de marzo pasado:

“Acuerdo:

- Admitir la demanda presentada.

- Citar a las partes para que comparezcan el día 14/9/2016 a las 11.05 horas en C/ ZUR-
BARÁN, 10 - Sala 001 al acto de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia 
y, en caso de no avenencia, a las 14/9/2016 a las 11:20 del mismo día, en C/ ZURBARÁN, 
10 - Sala 001 al acto de juicio.

- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa que motive 
la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor no comparecido será tenido por 
desistido de su demanda, no impidiendo la celebración de los actos de conciliación y juicio 
la incomparecencia del demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar 
su rebeldía.

- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4 de la LJS, 
se ha dado cuenta al juez con carácter previo.

- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a SSª del 
señalamiento efectuado.

Notifíquese a las partes, 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta 
resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión 
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del 
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a CASA DEL OESTE SA,  , en igno-
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rado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de 
Cáceres.

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

En BADAJOZ, a doce de Abril de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1546
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JuzgADO De LO SOCIAL Nº 1 De BADAJOz

EDICTO. Ordinario nº 804/2015

DON JOSÉ MARÍA HIDALGO ESPERILLA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social nº 1 de BADAJOZ, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 804/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de FREMAP 568 contra la empresa PERDIBOR SL, INSS y TGSS sobre ORDINARIO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la MUTUA FREMAP, frente a la empresa Per-
dibor S.L., el INSS y la TGSS,  debo condenar y condeno a la empresa demandada, como 
responsable directo, al abono a la Mutua actora de la cantidad total de 512,43 euros más 
los intereses legales y como responsables subsidiarios declaro al INSS y a la TGSS, en el 
caso de insolvencia de la empresa. 

Contra la presente Sentencia no cabe interponer recurso alguno.

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

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

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”.
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a  PERDIBOR SL, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CACERES.

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

En BADAJOZ, a once de Abril de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1519
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JuzgADO De LO SOCIAL Nº 3 De pLASeNCIA

EDICTO.Ejecución de títulos judiciales 128 /2015-6 

D.ª MARÍA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social nº 3 de PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 128 /2015-6 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª JOAQUIN JOSE PIÑEIRO LOURO contra la 
empresa  J2Y SERHOTEL OUTSOURCING S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

PARTE DISPOSITIVA 

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito a favor de JOAQUIN 
JOSE PIÑEIRO LOURO por la cuantía 4.492,23 euros y del que es deudor ESTUDIO DE J2Y 
SERHOTEL OUTSOURCING S.L..

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese. 

MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro 
de los TRES DIAS hábiles siguientes al de recibirla. 

Lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a  J2Y SERHOTEL OUTSOURCING S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres.

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

En PLASENCIA, a ocho de Abril de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1510
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ANuNCIOS eN geNeRAL

COMuNIDAD De RegANTeS “LA BORBOLLONA”

CASAS DeL MONTe

ANUNCIO. Convocatoria de 1ª Junta General

CONVOCATORIA DE 1ª JUNTA GENERAL PARA CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD DE RE-
GANTES “LA BORBOLLONA”

En virtud de lo dispuesto en el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, se convoca 
a todos los interesados en el aprovechamiento de las aguas públicas de Poza Borbollona, en 
término municipal de Casas del Monte (Cáceres), a la 1.ª Junta General para la constitución 
de Comunidad de Regantes, que se celebrará en el salón de actos del Ayuntamiento de 
Casas del Monte (Cáceres), el próximo 3 de mayo, a las 21:00, y con el siguiente Orden 
del día:

1º- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

2º- Aprobación de la constitución de Comunidad de Regantes.

3º- Formación de relación nominal de los usuarios de las aguas, con expresión del caudal 
que corresponda a cada uno.

4º- Acuerdo de las Bases a las que se han de ajustar las Ordenanzas y Reglamentos de la 
Comunidad de Regantes dentro de la legislación vigente.

5º- Nombramiento de una Comisión para que formule los proyectos que han de someter a 
la deliberación y acuerdo de la Comunidad.

1545
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