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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

BENQUERENCIA

BOP-2016-XXXACUERDO de aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos núm. 9/2016.

ANUNCIO

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Benquerencia,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  30  de
noviembre de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
núm. 9/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento
de crédito, financiado con cargo bajas de créditos de otras aplicaciones.

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

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

Benquerencia, a 30 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE,
 Alberto S. Buj Artola
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CASAR DE CÁCERES

BOP-2016-4939 Nombramiento Juez de Paz Titular.

ANUNCIO 

Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada
Juez de Paz titular  de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los Jueces de Paz.

Se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

En la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

En  caso  de  no  presentarse  solicitudes,  el  Pleno  de  la  Corporación  elegirá  libremente,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Casar de Cáceres, a 29 de noviembre de 2016.

ALCALDE,
 A. Rafael Pacheco Rubio
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CASILLAS DE CORIA

BOP-2016-4933  ACUERDO exposición padrones alcantarillado 2016 y recogida
de basuras 4.º trimestre 2016

ANUNCIO

Quedan expuestos al público en la Secretaría General de este Ayuntamiento por un plazo de 10
días naturales, a efectos de reclamaciones y alegaciones los siguientes padrones fiscales de
exacciones:

PADRÓN RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS CUARTO TRIMESTRE DE 2016.
PADRON ALCANTARILLADO AÑO 2016

Casillas de Coria, 30 de noviembre de 2016.

ALCALDESA – PRESIDENTA,
Monica Martín Sánchez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ESCURIAL

BOP-2016-4935   ACUERDO  aprobación  inicial  presupuesto  y  plantilla  de
personal 2017

ANUNCIO

PRESUPUESTO GENERAL-EJERCICIO DE 2017

En la Secretaría-Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la
Ley 7/1.985, de 2 de abril y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el
ejercicio de 2017, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en Sesión Extraordinaria
celebrada el día 29 de noviembre de 2016.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 169.1 de la R.D.Leg.
2/2004 citado, a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número  2  del  artículo  170.2  del  texto  legal  citado,  podrán  presentar  las  oportunas
reclamaciones, durante el plazo de 15 días hábiles y en horas de oficina.

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
reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.Leg. 2/2004, el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso. 

Escurial a 30 de noviembre de 2016. 

EL ALCALDE, 
Eduardo Sánchez Álvez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ESCURIAL

BOP-2016-4936    ACUERDO  aprobación  inicial  ordenanza  reguladora  de  la
tenencia de animales de compañia y potencialmente peligrosos

ANUNCIO

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la TENENCIA DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS,  por  Acuerdo  del  Pleno  de  fecha  29  de
noviembre de 2016, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se
somete  a  información  pública  por  el  plazo  treinta  días,  a  contar  desde  día  siguiente  a  la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las  dependencias
municipales  para  que  se  formulen  las  alegaciones  que  se  estimen  pertinentes.  Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://
www.escurial.es

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

En Escurial a 30 de noviembre de 2016. 

EL ALCALDE,
Eduardo Sánchez Álvez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

JARAIZ DE LA VERA

BOP-2016-4945   DECRETO  convocatoria  plaza  administrativo.  modificación
composicion Tribunal.

ANUNCIO

CONVOCATORIA PLAZA ADMINISTRATIVO. MODIFICACION COMPOSICION TRIBUNAL.

D. LUIS MIGUEL NUÑEZ ROMERO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaraíz de
la Vera (Cáceres), en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,

En relación con el procedimiento que se tramita por este Ayuntamiento para la provisión en
propiedad de una plaza vacante perteneciente al Grupo: C1; Escala: Administración General;
Subescala: Administrativa, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 153 y
159, de 9-08-2016 y 18-08-2016, respectivamente, Diario Oficial de Extremadura nº 180 de 19-
09-2016 y convocado en el Boletín Oficial del Estado nº 220 de 12-09-2016,

Visto que mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 2016 se determinó la
lista definitiva aspirantes admitidos/excluidos así como la composición del Tribunal que habrá
de calificar las diferentes fases del procedimiento de concurso-oposición,

Visto  que  por  alguno  de  los  miembros  designados para  formar  parte  del  Tribunal  se  han
formulado escritos de abstención, al concurrir alguna de las causas previstas en el art. 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, y vistas las nuevas
propuestas de empleados públicos efectuadas por las Administraciones que colaboran para la
formación del referido Tribunal,

DECRETO:

PRIMERO: Modificar la composición del Tribunal calificador, siendo la misma:
• Presidente Titular: Dª Sofía Cortés Bermejo, funcionaria del Ayuntamiento de Jaraíz de

la Vera. 
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• Presidente Suplente: Dª Ángela López Aparicio, funcionaria del Ayuntamiento de Jaraíz
de la Vera. 

• Vocal Titular: D. Benigno Fernández Rubio, funcionario de la Junta de Extremadura. 
• Vocal Suplente: Dª. Eva Mª Fernández Melitón, funcionaria de la Junta de Extremadura.
• Vocal Titular: D. Saturnino del Pozo Sánchez, funcionario de la Junta de Extremadura. 
• Vocal  Suplente:  D.  Jose  Mario  Benito  Blázquez,  funcionario  de  la  Junta  de

Extremadura. 
• Vocal  Titular:  D.  Mª  del  Rocío  Iglesias  Rodriguez,  funcionaria  de  la  Diputación

Provincial de Cáceres. 
• Vocal Suplente: D. Jose Carlos Bote Saavedra, funcionario de la Diputación Provincial

de Cáceres. 
• Secretaria Titular: Dª Mercedes Cascales Hernandez, funcionaria del Ayuntamiento de

Jaraíz de la Vera. 
• Secretario Suplente: D. Rubén Alegre Méndez, funcionario del Ayuntamiento de Jaraíz

de la Vera. 

SEGUNDO: Publicar un Anuncio del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres, así como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y de su Sede electrónica.

Jaraiz de la Vera, 30 de noviembre de 2016.

ALCALDE-PRESIDENTE,
Luis Miguel Nuńez Romero
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MALPARTIDA DE CÁCERES

BOP-2016-4942  Licitación de contrato de concesión de servicios de gestión de
la limpieza viaria en el municipio de Malpartida de Cáceres

 ANUNCIO 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm. 162/2016, de fecha 28 de noviembre 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 del contrato de concesión de servicios de limpieza viaria en el Municipio de

Malpartida de Cáceres”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
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: secretaria@malpartidadecaceres.es
7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: http://www.malpartidadecaceres.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo de

presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 4/2016.

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: De Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Gestión del servicio público de limpieza viaria en el Municipio de Malpartida de
Cáceres.
c) División por lotes y número y número de lotes/unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: Malpartida de Cáceres - 10910.
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e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (referencia de Nomenclatura): 90610000-6.

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 décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato.
270.000´00 euros (IVA excluido).

5.- Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 90.000´00 euros al año. IVA 9.000´00 euros. Importe Total: 99.000´00 euros/año.

6.- Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
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 naturales 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  administrativas
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.
4. Dirección electrónica: www.malpartidadecaceres.es

d) Admisión de variantes: No se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta adjudicación.

8.- Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Plaza Mayor, núm. 30
b) Localidad y Código Postal: Malpartida de Cáceres – 10910.
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c) Fecha y hora: El segundo día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, a las 12 horas.

9.- Gastos de publicidad.
A cargo del adjudicatario.

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

11.- Otras informaciones.

La Mesa de Contratación estará integrada o constituida del modo siguiente:

Presidente: D. Alfredo Aguilera Alcántara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o persona en
quien delegue.

Vocales: D. Antonio Jesús Del Moral Agúndez, Concejal delegado de economía y patrimonio.
Un Concejal por cada grupo político de la Corporación.
D. José Barrado Muñoz, Secretario-Interventor del Ayuntamiento.
D. Oscar González González, Aparejador Municipal.

Secretario: D. Felipe Sanguino Rodríguez, administrativo del Ayuntamiento.

Malpartida de Cáceres, 30 de noviembre de 2016.

Alcalde-Presidente
Alfredo Aguilera Alcántara
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MALPARTIDA DE PLASENCIA

BOP-2016-4938 Aprobación del Plan Económico Financiero 2016-2017

ANUNCIO

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  26  del  Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se hace
pública  la  aprobación,  por  el  Pleno  de  esta  Corporación  en  sesión  ordinaria  celebrada  el
pasado día 10 de noviembre de 2016, del Plan Económico-financiero 2016-2017, el cual estará
a disposición de los interesados en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Malpartida de Plasencia a 28 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE.

José Raúl Barrado Módenes
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

RIOLOBOS

BOP-2016-4929  Aprobación definitiva del expediente 1/2016 de modificación de
créditos.

EDICTO

No habiéndose producido reclamaciones al expediente 1/2016 de modificación de créditos, con
cargo a Bajas de Otras Partidas y Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 2015,
aprobado inicialmente por esta Corporación en sesión celebrada el 28 de octubre de 2016 y
publicado  en  el  B.O.P.  núm.  212  de  fecha  04/11/16,  se  eleva  a  definitivo  en  virtud  de  lo
dispuesto en el art. 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y 42 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y se publica texto integro del mismo:

Aplicaciones Presupuestarias de Gastos cuyos créditos se suplementan:

Aplicación P. Concepto Importe

1621,227,00 Limpieza y Aseo      28.000,00

241,226,09 Gtos Pro aprendizaje 2015        4.000,00

312,227,99 Mantenim. Pis Tutelados Validos 2016        2.500,00

338,226,09 Activ. Cult y Deportivas      22.000,00

450,623,00 Mini excavadora      14.600,00

450,633,00 Dumper segunda mano        7.260,00

450,131,00 Personal Laboral Temporal        6.000,00

450,210,00 Infraestructuras y bienes naturales      10.000,00

450,212,00 Mantenim Edif y otras constr      10.000,00

912,466,00 Cuotas Adesval, FEMP y otras        3.300,00

920,120,05 Sueldos Grupo E        3.000,00

920,120,06 Trienios        1.000,00

920,121,01 Complemento Específico        1.000,00

920,150,00 Productividad        2.500,00

920,221,04 Vestuario 300,00

Pág. 16



N.º 232

Viernes, 2 de Diciembre de 2016

920,223,00 Gtos Transportes        3.000,00

920,226,04 Gtos Jurídicos        3.000,00

920,623,00 Fotocopiadora        3.300,00

TOTAL 124.760,00

Financiación: - 

A.- Bajas de otras partidas.

Aplicación P. Concepto Importe

161,221,01 Agua
        
10.000,00   

450,619,00 Otras Inversiones
        
38.000,00   

929,226,99 Otros Gastos Diversos   4.000,00

920,221,00 Energía electrica
        
33.000,00   

943,463,00 Transferencias a Mancomunidades
        
12.000,00   

TOTAL
        
97.000,00   

.
B.-  Remanente  de  Tesorería  2015:  27.760€.  El  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos
Generales  correspondiente  al  ejercicio  2015  ascendió  a  un  total  de  212.029,39€,  no
habiéndose dispuesto cantidad alguna hasta el día de la fecha para financiar expediente de
modificación de presupuesto alguno.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  los  interesados  podrán  interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los arts.
25 a 43 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

 Riolobos, 29 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE,
Jose Pedro Rodríguez Martín
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

TORRE DE SANTA MARÍA

BOP-2016-4944  ACUERDO aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos núm. 14/2016

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Torre de Santa María, en sesión extraordinaria celebrada el día
29 de septiembre de 2016, acordó la aprobación inicial  del  expediente  de modificación de
créditos núm. 14/2016 del Presupuesto en vigor,  en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado con cargo bajas de créditos de otras aplicaciones.

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

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

Torre de Santa María a 29 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE,
Diego Antonio Valhondo Gómez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

TRUJILLO

BOP-2016-4937 RESOLUCIÓN Aprobación inicial  de la renumeración de la vía
Plaza del Pilar Viejo.

ANUNCIO 

Con fecha 15 de noviembre de 2016 la Alcaldía aprueba inicialmente la renumeración de la vía
Plaza del Pilar Viejo, por existir duplicidad de números en su límite con la Calle Palmera, dado
que existe viviendas unifamiliares construidas contiguas que pertenecen a distintas calles.

En  la  Resolución  de  9  de  abril  de  1997,  relativa  a  las  Instrucciones  Técnicas  a  los
Ayuntamientos  sobre  la  Gestión  y  Revisión  del  Padrón  Municipal,  se  recoge una serie  de
criterios a tener en cuenta en la numeración de los edificios.

Tratándose  un  expediente  de  renumeración,  se  abre  un  plazo  de  20  días  de  información
pública, sin perjuicio de notificar, a los interesados conocidos, durante el cual, puedan examinar
el  expediente,  a  fin  de  exponer  cuantas  observaciones,  alegaciones   y  aportar  cuantas
justificaciones y documentos entienda pertinentes, de conformidad con el Art.  83 de la Ley
39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.
Informadas las reclamaciones que se presenten, se procederá a la aprobación de las mismas.

Trujillo, a 24 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE, 
Alberto Casero Ávila.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VALVERDE DEL FRESNO

BOP-2016-4927   ACUERDO  aprobación  inicial  Presupuesto  General  para  el
ejercicio de 2017.

EDICTO

El Pleno de este  Ayuntamiento,  en sesión celebrada el  día  28 de noviembre de 2016,  ha
aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta entidad,
durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se
señalan  en  el  Art.  170  de  dicho  R.D.L.,  puedan  presentar  las  reclamaciones que  estimen
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante 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
reclamaciones,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Art.  169  del  predicho  R.D.L.,  el
Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Valverde del Fresno a 29 de noviembre de 2016.

LA ALCALDESA,
Ana Cristina Carrasco Obregón
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VALVERDE DEL FRESNO

BOP-2016-4928   ACUERDO  aprobación  inicial  modificación  ordenanzas
municipales. 

EDICTO
MODIFICACIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES

El Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Fresno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de
noviembre  de  2016,  acordó  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  las  Ordenanzas
Reguladoras que siguen a continuación:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por cementerio municipal.
Se añade un epígrafe a la cuota tributaria, con el siguiente tenor:
- Por concesión a perpetuidad de columbarios… 350,00 Euros.

Ordenanza reguladora sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica.
Se añade un segundo párrafo al artículo 3º de la cuota tributaria, con el siguiente tenor:
Se aplicará la bonificación del 100% para los vehículos históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su matriculación.
 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.
Se modifica la tarifa de la siguiente forma:

EPÍGRAFE 1º.-
Se anulan los apartados de este Epígrafe.
EPÍGRAFE 3º.-
Se anula el apartado de este Epígrafe.
EPÍGRAFE 7º.-
Se anulan los apartados de este Epígrafe.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basura.
Se  modifica la cuota tributaria, quedando de la siguiente forma:
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Cuota tributaria al año:1.- Viviendas habitables (ocupadas o desocupadas), 50,00 Euros, en un
único pago anual.

2.- Locales industriales y comerciales, 70,00 Euros, en un único pago anual.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro de agua.
Se incluye un apartado de bonificaciones, con el siguiente tenor:

- Bonificación del 100% para consumos que no superen el 125% del consumo medio
de lecturas de contadores de los dos últimos años, salvo justificación debidamente acreditada.

- Bonificación del 50% para consumos que no superen hasta el 150% del consumo
medio  de  lecturas  de  contadores  de  los  dos  últimos años,  salvo  justificación  debidamente
acreditada. 

- Para consumos de más del 150% del consumo medio de lecturas de contadores de
los dos últimos años, no se aplicará bonificación alguna.

Se modifica la cuota tributaria en la siguiente forma:
- Por derechos de enganche o acometida, por una sola vez: 30,00 Euros.
- Por derechos de contador, por una sola vez: 6,00 Euros.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado.

Se modifica la cuota tributaria en la siguiente forma:
- Por derechos de enganche o acometida, por una sola vez: 30,00 Euros.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la LBRL, y artículo 56 del
TRRL, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar del
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen
oportunas.

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

En Valverde del Fresno a 29 de noviembre de 2016.

LA ALCALDESA,
 Ana Cristina Carrasco Obregón
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Sección III – ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS TRANSPOTE Y
VIVIENDA

BOP-2016-4930 RESOLUCIÓN Proyecto de construcción de plataforma. Línea de
alta velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres.  Expte.: 020ADIF1618

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de 24 de noviembre de 2016, fijando
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras del Proyecto de ADIF-Alta Velocidad: “Proyecto de construcción
de  plataforma.  Línea  de  alta  velocidad  Madrid-Extremadura.  Talayuela-Cáceres.  Tramo:
Estación de Plasencia. Plataforma-Ramales de conexión en Plasencia.”, Expte.: 020ADIF1618,
en el término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres).

Finalizado el plazo de Información Pública abierto a efectos de subsanación por los titulares de
los bienes y derechos afectados, de los posibles errores que hubieran podido producirse en la
relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación
(Boe 5 de noviembre de 2016), esta Secretaría General de Infraestructuras, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa ha resuelto fijar para el
día 10 de enero de 2017 en el ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos de necesaria utilización para las
obras del proyecto referenciado, situado en dicho término municipal.
Independientemente de la citación de carácter personal, que se realizara a cada uno de los
titulares de los bienes y derechos afectados, según lo establecido en el artículo 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa,  se expondrán las  relaciones completas  de los mencionados
propietarios en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en dos periódicos de máxima
difusión en la provincia.
Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia en el día y horas
indicadas, donde deberán comparecer los interesados con los documentos que acrediten tanto
su identidad como la titularidad de los bienes y derechos expropiados tal y como establece el
articulo 3 de la L.E.F.
  

 EL SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.
           D. Manuel Niño González
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Sección III – ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y
VIVIENDA

BOP-2016-4930   RESOLUCIÓN proyecto  de  construcción de  plataforma de  la
línea  de  alta  velocidad  Madrid-Extremadura.  Talayuela-Cáceres.  Expte.:
021ADIF1618

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de 24 de noviembre de 2016, fijando
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de expropiación
forzosa motivado por  las obras del  Proyecto  de ADIF-Alta  Velocidad:  “Proyecto  Básico del
modificado del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-
Extremadura.  Talayuela-Cáceres.  Tramo:  Estación  de  Plasencia  Plataforma.”,  Expte.:
021ADIF1618, en el término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres).

Finalizado el plazo de Información Pública abierto a efectos de subsanación por los titulares de
los bienes y derechos afectados, de los posibles errores que hubieran podido producirse en la
relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación
(B.o.e.  6 de octubre de 2016),  esta Secretaría General  de Infraestructuras,  en virtud de lo
dispuesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa ha resuelto fijar para los
días 10 y 11 de enero de 2017 en el ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos de necesaria utilización para las
obras del proyecto referenciado, situado en dicho término municipal.
 Independientemente de la citación de carácter personal, que se realizara a cada uno de los
titulares de los bienes y derechos afectados, según lo establecido en el artículo 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa,  se expondrán las  relaciones completas  de los mencionados
propietarios en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en dos periódicos de máxima
difusión en la provincia.
Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia en los días y horas
indicadas, donde deberán comparecer los interesados con los documentos que acrediten tanto
su identidad como la titularidad de los bienes y derechos expropiados tal y como establece el
articulo 3 de la L.E.F.
  

EL SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS,
Manuel Niño González

Pág. 24



N.º 232

Viernes, 2 de Diciembre de 2016

Sección III – ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y
VIVIENDA

BOP-2016-4932  RESOLUCIÓN Proyecto básico del modificado del proyecto de
construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura.
Talayuela-Cáceres. Tramo: Estación de Plasencia-Arroyo de La Charca”

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de 24 de noviembre de 2016, fijando
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de expropiación
forzosa motivado por  las  obras del  Proyecto  de ADIF-Alta  Velocidad:  “Proyecto  básico del
modificado del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-
Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Estación de Plasencia-Arroyo de La Charca.”, Expte.:
022ADIF1618, en el término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres).

Finalizado el plazo de Información Pública abierto a efectos de subsanación por los titulares de
los bienes y derechos afectados, de los posibles errores que hubieran podido producirse en la
relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación
(Boe 17 de octubre de 2016),  esta  Secretaría  General  de Infraestructuras,  en virtud de lo
dispuesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa ha resuelto fijar para los
días 10 y 11 de enero de 2017 en el ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos de necesaria utilización para las
obras del proyecto referenciado, situado en dicho término municipal.
 Independientemente de la citación de carácter personal, que se realizara a cada uno de los
titulares de los bienes y derechos afectados, según lo establecido en el artículo 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa,  se expondrán las  relaciones completas  de los mencionados
propietarios en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en dos periódicos de máxima
difusión en la provincia.
Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia en los días y horas
indicadas, donde deberán comparecer los interesados con los documentos que acrediten tanto
su identidad como la titularidad de los bienes y derechos expropiados tal y como establece el
articulo 3 de la L.E.F.
  

EL SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
Manuel Niño González
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social nº 3

PLASENCIA

BOP-2016-4934  DESPIDO/CESES EN GENERAL 373/2016-1 

EDICTO

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 DESPIDO/CESES EN GENERAL 373/2016-1 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D/Dª MODESTO GOMEZ JIMENEZ contra la empresa  MARCO
ANTONIO HERNANDEZ S.L.,  EXPLOTACIONES INDUSTRIALES HERMANAS BREÑA S.L.  ,
HERNANDEZ BREÑA SOCIEDAD LIMITADA,  sobre  DESPIDO,  se  ha  dictado  la  siguiente
resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
DEL LETRADO DE LA ADMON. DE JUSTICIA
Dª. Mª. AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS

Plasencia a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

El  anterior escrito presentado por la procuradora Sra.  Delgado Puche en la representación
indicada  únase  a  los  autos  de  su  razón.  Visto  su  contenido  se  tienen  por  aportados  los
documentos requeridos quedando unidos a los autos de su razón a los efectos oportunos.

Y a fin de que tenga lugar el acto de juicio se señala el próximo día 17 de ENERO de 2017 a
las 12.00 horas, debiendo ser citadas las partes en legal forma.

Lo mando y firmo, doy fe.

EL LETRADO DE LA ADMON. DE JUSTICIA
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Y  para  que  sirva  de  notificación  en  legal  forma  a  EXPLOTACIONES  INDUSTRIALES
HERMANAS BREÑA S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia 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 veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Pág. 27



N.º 232

Viernes, 2 de Diciembre de 2016

Sección VI – ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDADES DE REGANTES

DEL PLAN DE RIEGOS DE VALDECAÑAS

BOP-2016-4915  Convocatoria Junta General Ordinaria

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El  Presidente  de  la  Comunidad  de  Regantes  del  Plan  de  Riegos  de  Valdecañas,  dando
cumplimiento a lo previsto en los arts., 44 y concordantes de las Ordenanzas que rigen esta
Corporación, CONVOCA JUNTA GENERAL ORDINARIA para que tenga lugar el MIÉRCOLES
VEINTIOCHO de diciembre de dos mil dieciséis (28/12/2016), a las diecinueve horas (19.00 h)
en primera convocatoria y a las veinte horas (20.00 h) en segunda convocatoria, en la Casa de
la Juventud de Saucedilla, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1.  Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta anterior.
2.  Informe del Presidente.
3.  Presentación del proyecto a realizar para la mejora y modernización de regadíos para actuar

sobre la red de riego de la Zona Regable de Valdecañas según Decreto 82/2016 de 21 de
junio al amparo de la Orden 3 de agosto de 2016 por la que se establece la convocatoria
de ayudas para el ejercicio 2016, para su aprobación si procede.

4.  Ruegos y preguntas.

NOTA: Toda la documentación y expedientes relativos a los puntos del orden del día antes
indicado, están a disposición de todos los regantes en las oficinas de la Comunidad.

Saucedilla, a 28 de noviembre de 2016.
  

 EL PRESIDENTE
Primitivo Gómez Pascual
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