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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALBALÁ

BOP-2016-5027  Modificación de Créditos Nº 12/2016.

EDICTO

Aprobado inicialmente por esta Corporación Municipal el expediente de MODIFICACIÓN DE
CREDITOS nş 12/2016 dentro del vigente presupuesto, estará de manifiesto en la Secretaría
de esta Entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
169.1, de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo
plazo  se  podrán  formular  respecto  del  mismo,  las  reclamaciones  y  observaciones  que  se
estimen pertinentes. En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran
reclamaciones, la modificación se entenderá definitivamente aprobada. 

Albalá, 5 de diciembre de 2016
ALCALDE

Juan Rodríguez Bote

Pág. 4



N.º 236

Lunes, 12 de Diciembre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALBALÁ

BOP-2016-5025  Modificación de Créditos Nº 11/2016.

EDICTO

Aprobado inicialmente por esta Corporación Municipal el expediente de MODIFICACIÓN DE
CREDITOS nº 11/2016 dentro del vigente presupuesto, estará de manifiesto en la Secretaría de
esta Entidad,  por espacio de quince días hábiles,  con arreglo a lo dispuesto en el  artículo
169.1, de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo
plazo  se  podrán  formular  respecto  del  mismo,  las  reclamaciones  y  observaciones  que  se
estimen pertinentes.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, la
modificación se entenderá definitivamente aprobada.

Albalá, 5 de diciembre de 2016

ALCALDE
Juan Rodríguez Bote.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALDEA DEL CANO

BOP-2016-5031 Aprobación definitiva del expediente de Modificación de Créditos
para concesión de Créditos Extraordinarios/Suplementos de Créditos.

EDICTO

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación
inicial  del  Ayuntamiento,  adoptado en fecha 24/10/2016, del  expediente de Modificación de
Créditos para concesión de Créditos Extraordinarios / Suplementos de Créditos el cual se hace
público con el siguiente detalle:

Altas en Partidas de Gastos

Partida Descripción
Créditos
iniciales

Suplemento
de crédito

Créditos
extraordinarios

Créditos
finales

Progr. Económica

920 13108
LABORAL TEMPORAL BOLSA
EMPLEO

3.444,00

920 16003
SEGURIDAD  SOCIAL  BOLSA
EMPLEO

840,00

342 16006
SEGURIDAD  SOCIAL
SOCORRISTAS

716,00

TOTAL 716,00 4.284,00 5.000,00

Dichos gastos se van a financiar de conformidad con el artículo 177.4 del TRLRHL y artículo
36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con los siguientes recursos: 
Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:

- bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas

Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:
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Bajas en Partidas de Gastos

Partida Descripción
Créditos
iniciales

Suplement
o 

de crédito

Créditos
extraordinarios

Créditos
finales

Progr. Económica

929 500
Fondo  de  contingencia  y
otros imprevistos

5.000,00 716,00 4.284,00 0,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

En Aldea del Cano, a.5 de diciembre de 2016.

El  Alcalde
Miguel Salazar Leo.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CACERES

BOP-2016-5043  E.L.M. VALDESALOR  Aprobación definitiva Presupuesto 2017.

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio
2017, de acuerdo con lo establecido en el articulo 169, apartado 3º del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, se hace público, resumido
por capítulos, en la forma siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAP DENOMINACION EUROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.438.61

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 74.438.61

ESTADO DE GASTOS

CAP DENOMINACION EUROS
1 GASTOS DE PERSONAL 42.583,88
2  GASTOS BIENES CORR. Y SERV 24.838,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   2.816,00
6 INVERSIONES REALES   5.500,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS  75.438,61

Lo que se hace público para general conocimiento

Valdesalor, 5 de diciembre de 2016

LA ALCALDESA,
Susana Bermejo Pavón
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CUACOS DE YUSTE

BOP-2016-5034  Acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general para el
ejercicio 2017.

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento,  en sesión ordinaria celebrada el día 01/12/2016, acordó la
aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio 2017.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, “Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio
en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por
15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante
el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas.”

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las  dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

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

CUACOS DE YUSTE, 5 de diciembre de 2016

ALCALDE
Jose María Hernández García.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DELEITOSA

BOP-2016-5048  CONVOCATORIA Cargo de Juez de Paz Sustituto.

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación
se expresa, se publica el presente Edicto

PARTIDO JUDICIAL DE TRUJILLO
LOCALIDAD DE DELEITOSA
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

Los que deseen solicitar dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en la Secretaría de
este Ayuntamiento, dentro del plazo de TREINTA días naturales, a partir del siguiente al de la
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual.
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a continuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR
A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y
Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo
de Juez de Paz.
D) Declaración jurada de no estar incurso en causas de incompatibilidad.

En Deleitosa, a la fecha de su firma electrónica, verificable en la Sede Electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Deleitosa, cuya creación fue publicada en el B.O.P. de Cáceres nº 159, de
fecha 17 de agosto de 2012, siendo su dirección electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/

Deleitosa, 7 de diciembre de 2016
Alcalde-Presidente

Juan Pedro Domínguez Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DELEITOSA

BOP-2016-5049  Aprobación inicial reglamento agrupación local de voluntarios
protección civil.

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local  y  el  artículo  50.3  del  Real  de  Decreto  2568/1986,  de  28  de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se expone al público, por el período de 30 días, el acuerdo
inicial de aprobación del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil
de  Deleitosa,  adoptado  por  el  Pleno  Municipal  reunido  en  sesión  ordinaria  celebrada  el
27/10/2016.

Dentro del plazo establecido, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones durante el  período de exposición,  se entenderá
definitivamente aprobado.

En Deleitosa a la fecha de su firma electrónica, verificable en la Sede Electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Deleitosa, cuya creación fue publicada en el B.O.P. de Cáceres nº 159, de
fecha 17 de agosto de 2012, siendo su dirección electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/

Deleitosa, 7 de diciembre de 2016
Alcalde-Presidente

Juan Pedro Domínguez Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MORALEJA

BOP-2016-5045  Aprobación definitiva Ordenanza Reguladora de las Tarjetas de
Estacionamiento para personas con movilidad reducida.

El Alcalde del Ayuntamiento de Moraleja, dando cumplimiento al acuerdo adoptado el día 29 de
septiembre  de  2016,   HACE  SABER:  Que  ha  quedado  aprobada  definitivamente  la
ORDENANZA  REGULADORA  DE  LAS  TARJETAS  DE  ESTACIONAMIENTO  PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA cuyo texto íntegro, se publica a continuación y que
es el siguiente: 

ORDENANZA REGULADORA DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA

ÍNDICE DE ARTÍCULOS
ARTÍCULO 1. Objeto
ARTÍCULO 2. Titulares del Derecho
ARTÍCULO 3. Características y condiciones de uso de la Tarjeta de Estacionamiento
ARTÍCULO 4. Procedimiento para el otorgamiento de la Tarjeta
ARTÍCULO 5. Periodo de Validez
ARTÍCULO 6. Renovación de la Tarjeta
ARTÍCULO 7. Obligaciones del titular
ARTÍCULO 8. Derechos del titular
ARTÍCULO 9. Infracciones
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
ANEXO I:  MODELO DE SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MOVILIDAD REDUCIDA
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ORDENANZA REGULADORA DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA

ARTÍCULO 1. Objeto
Esta  ordenanza  tiene  por  objeto  estructurar  y  fijar  los  criterios  y  el  procedimiento  para  la
concesión de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad por Movilidad
Reducida,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  8  de  la  Ley  11/2014,  de  9  de
diciembre, de Accesibilidad Universal de Extremadura y en el Real Decreto 1056/2014, de 12
de diciembre, Condiciones Básicas de Emisión y Uso de la Tarjeta de Estacionamiento para
Personas con Discapacidad, en el ámbito del municipio de Moraleja tendente a definir unos
objetivos y garantizar a los ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a
estas prestaciones.

ARTÍCULO 2. Titulares del Derecho
Serán titulares del derecho a obtener y utilizar la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad por movilidad reducida, aquéllas que residan en el municipio de Moraleja, con
reconocimiento de grado de discapacidad superior o igual al 33%, y con movilidad reducida,
con independencia de su condición de conductor de vehículo en el que se desplacen.
Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas que tengan reconocida
oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo
4.2 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de
su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que presenten movilidad reducida, conforme al Anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23
de diciembre, de Procedimiento para Reconocimiento, Declaración y Calificación del Grado de
Discapacidad, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento
del grado de discapacidad.

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un
campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de
calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

Podrán asimismo obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas titulares
de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad
que presten servicios sociales de promoción de la  autonomía  personal  y  de atención a  la
dependencia  a  que  se  refiere  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como los
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servicios sociales a los que se refiere el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre.

ARTÍCULO 3. Características y Condiciones de Uso de la Tarjeta de Estacionamiento
3.1 La tarjeta de estacionamiento será personal e intransferible y utilizada únicamente cuando
la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.

La tarjeta de estacionamiento estará vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado
exclusivamente  al  transporte  colectivo  de  personas  con  movilidad  reducida  y  será  eficaz
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que tengan reconocida
oficialmente la condición de persona con discapacidad.

El  titular  de  la  Tarjeta  deberá  cumplir  las  indicaciones  de  la  Policía  Local.  Facilitará  las
inspecciones y actividades de control que el Ayuntamiento disponga a través de sus Servicios
Técnicos  y  estará  obligado  a  aportar  los  documentos  que  se  le  requieran  en  orden  a  la
determinación  y  comprobación  de  los  datos  en  virtud  de  los  cuales  deba  pronunciarse  la
Resolución. 

La tarjeta deberá ser colocada de forma visible en el interior del vehículo y deberá permitirse su
examen por la autoridad competente o sus agentes cuando se requiera.
3.2 En ningún caso podrá estacionarse el vehículo amparándose en esta autorización en:
— Zonas peatonales.
— Pasos peatonales.
— Lugares y supuestos en que esté prohibido parar.
— Lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia.
— Zonas acotadas por razones de seguridad pública.
— Espacios que reduzcan carriles de circulación.

ARTÍCULO 4. Procedimiento para el Otorgamiento de la Tarjeta
Corresponderá al Ayuntamiento de Moraleja la concesión de la Tarjeta de Estacionamiento de
acuerdo con el procedimiento siguiente:
4.1. Solicitud.
El  expediente  se  iniciara  a  solicitud  de  la  persona  interesada,  mediante  el  impreso
correspondiente.
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El solicitante podrá ser el propio titular o su representante legal. La titularidad de la tarjeta será
siempre ostentada por la persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 1 de la
presente Ordenanza.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General  del  Ayuntamiento de Moraleja, o por
cualquiera  de  los  medios  previstos  en  la  Ley  30/1992,  de  28  de  noviembre,  de  Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la que
se acompañará la documentación que se enumera en el apartado siguiente.

4.2. Documentación.
4.2.1.  La  documentación  a  presentar  junto  con  la  solicitud,  cuando  ésta  se  refiera  a  una
persona física es la siguiente:

 Fotografía color tamaño carné.

 Certificado de empadronamiento que acredite que el solicitante tiene fijado su domicilio
en Moraleja.

 Fotocopia compulsada del D.N.I.

 Fotocopia compulsada certificado acreditativo  de la condición legal  de persona con
discapacidad.

 Original  o  fotocopia  compulsada  de  Certificado  expedido  por  el  Centro  Base  de
Minusválidos que acredite  valoración de  movilidad reducida,  o  que  acredite  que  el
solicitante  muestra  en  el  mejor  ojo  una  agudeza  visual  igual  o  inferior  al  0,1  con
corrección,  o  un  campo  visual  reducido  a  10  grados  o  menos,  o  en  su  caso,
Certificación médica que acredite las circunstancias que motivan la concesión de la
tarjeta de estacionamiento con carácter provisional de acuerdo a lo establecido en el
artículo 4.4. de esta Ordenanza.

4.2.2. En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica a las que hace referencia el
número 3 del art. 58 del Decreto 8/2003, deberán presentar la siguiente documentación:

 Documento Nacional de Identidad de quien ostente la representación.

 Fotocopia compulsada del documento del Código de Identificación Fiscal.

 Escritura  de  constitución  o  modificación  en  su  caso  de  la  Sociedad  Mercantil,
debidamente  inscrita  en  el  Registro  Mercantil,  cuando  este  requisito  fuere  exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación
de  la  personalidad  se  realizará  mediante  escritura  o  documento  de  constitución,
estatutos acta fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.
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 Relación de las matrículas de los vehículos habilitados para transportar a las personas
con movilidad reducida.

4.3. Concesión de la Tarjeta de Estacionamiento Provisional. 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 1056/2014,
de 12 de diciembre, podrán concederse tarjetas de estacionamiento con carácter provisional
atendiendo  a  razones  humanitarias,  excepcionalmente  se  concederá  una  tarjeta  de
estacionamiento  de  carácter  provisional  a  las  personas  que  presenten  movilidad  reducida,
aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología
de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza
de  vida  que  se  considera  normal  para  su  edad  y  demás  condiciones  personales,  y  que
razonablemente  no  permita  tramitar  en  tiempo  la  solicitud  ordinaria  de  la  tarjeta  de
estacionamiento.

Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional, la acreditación de los extremos
enunciados anteriormente se efectuará mediante la emisión del correspondiente certificado por
el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud.
A los titulares de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán de aplicación los derechos,
obligaciones y condiciones de uso regulados en esta norma, durante el tiempo que dure su
concesión.
La concesión de la tarjeta de carácter  provisional  tendrá una duración máxima de un año,
pudiendo prorrogarse por un periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales
requeridas para su otorgamiento.

El Ayuntamiento de Moraleja podrá realizar las actuaciones necesarias para la comprobación
de la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo. 

4.4. Resolución.
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja, resolverá la solicitud en el
plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la tarjeta de
estacionamiento, con toda la documentación completa; transcurrido el plazo sin que haya sido
dictada Resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo.

4.5. Formalización.
Una vez concedida la Tarjeta de Estacionamiento, será presentada a su titular para su firma y,
una vez firmada, será entregada a la persona interesada.
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ARTÍCULO 5. Periodo de Validez
La vigencia  de la tarjeta de estacionamiento será de 5 años para los titulares que tengan
reconocida una discapacidad con carácter definitivo. 
Para los titulares que tengan reconocida una discapacidad con carácter revisable, la tarjeta
será  válida  para  el  período  que  se  reconozca  en  el  certificado  del  reconocimiento  de
discapacidad.

ARTÍCULO 6. Renovación de la Tarjeta
6.1. La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento se realizará
en el plazo de un mes anterior a la fecha de su caducidad, y se entenderá con validez hasta la
resolución del procedimiento o silencio negativo.
6.2. En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que el titular
mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.
6.3. La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el
caso de sustracción,  se exigirá que por parte del  interesado se presente justificación de la
denuncia.  En  el  caso  de  deterioro,  el  interesado  deberá  presentar  la  deteriorada.  El
Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta con la misma fecha de caducidad que la anterior.

ARTÍCULO 7. Obligaciones del Titular
7.1 El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al parabrisas
delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma que resulte claramente
visible y legible desde el exterior.
c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando su identidad
con el Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia
o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de
estacionamiento. Los menores de 14 años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición
del documento de reconocimiento de grado de discapacidad.
d)  Colaborar  con  los  agentes  de  la  autoridad  para  evitar,  en  el  mayor  grado  posible,  los
problemas  de  tráfico  que  pudieran  ocasionar  al  ejercitar  los  derechos  que  les  confiere  la
utilización de la tarjeta de estacionamiento.
e)  Devolver  la  tarjeta  de  estacionamiento  caducada en el  momento de  la  renovación  o  al
término de su vigencia.
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7.2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de
estacionamiento  o  a  su  retirada  temporal,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  previstas  por  el
ordenamiento jurídico.

La utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por
personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las sanciones previstas por el
ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 8. Derechos del titular
Los  titulares  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  tendrán  los  siguientes  derechos  en  todo  el
territorio  nacional  siempre  y  cuando  exhiban  de  forma  visible  la  tarjeta  en  el  interior  del
vehículo:
a)  Creación  de  plaza  de  aparcamiento,  previa  la  oportuna  solicitud  a  la  administración
correspondiente  y  justificación  de  la  necesidad  de  acuerdo  con  las  condiciones  que
establezcan 
las administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La
plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.
b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad.
c) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable,
siempre  que  no se ocasionen perjuicios  a  los  peatones o al  tráfico  y  de acuerdo  con las
instrucciones de los agentes de la autoridad.

ARTÍCULO 9. Infracciones
Las acciones u omisiones que contravengan la presente Ordenanza, constituyen infracciones
administrativas,  y  serán  sancionadas  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  sobre  Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

El incumplimiento de cualquiera de los preceptos de esta Ordenanza, podrá dar lugar a la
anulación de tarjeta previo expediente tramitado con arreglo a las normas establecidas por el
Real  Decreto  1.398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

La falsificación de tarjetas dará lugar a la sanción máxima que puede imponer la Alcaldía por
este tipo de infracciones.

El estacionamiento de vehículos no autorizados en las reservas concedidas para personas con
«Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad por movilidad reducida», podrá
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dar lugar a la imposición de multa por estacionamiento indebido, así como a la retirada del
vehículo por la grúa municipal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En el plazo un año desde la entrada en vigor de esta Ordenanza deberá procederse al canje de
las  tarjetas  de  aparcamiento  para  personas  con  movilidad  reducida  expedidas  por  el
Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) de “carácter indefinido”.

Transcurrido el plazo de  un año desde la entrada en vigor de esta Ordenanza quedarán sin
efecto y por consiguiente carecen de validez todas las tarjetas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida otorgadas por  el  Ayuntamiento de Moraleja  (Cáceres)  con carácter
indefinido conforme a la anterior regulación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ordenanza  queda  derogada  expresamente  la
“Ordenanza  Reguladora  de la  Expedición  de  Tarjetas  de  aparcamiento  para  personas con
movilidad reducida” del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) publicada en el B.O.P. nº 96 el día
21 de Mayo de 2003 y sus modificaciones.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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ANEXO  I:  MODELO  DE  SOLICITUD  DE  TARJETA  DE  ESTACIONAMIENTO  PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE N.I.F.

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE N.I.F.

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
  Solicitante  Notificación postal
  Representante  Notificación electrónica

EXPONE
PRIMERO.  Que  tiene  reconocida  una  discapacidad   [superior/igual]  al  33% con  movilidad
reducida1.
SEGUNDO. Que, a efectos de su acreditación, acompaño a la presente solicitud de expedición
de la Tarjeta de Estacionamiento los siguientes documentos: 

 Fotografía color tamaño carné.

 Certificado de empadronamiento que acredite que el solicitante tiene fijado su domicilio
en Moraleja.

 Fotografía compulsada del D.N.I.

 Fotocopia compulsada certificado acreditativo  de la condición legal  de persona con
discapacidad.

1  Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a
los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
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 Original  o  fotocopia  compulsada  de  Certificado  expedido  por  el  Centro  Base  de
Minusválidos  que  acredite  valoración  de  movilidad  reducida  o  que  acredite  que  el
solicitante  muestra  en  el  mejor  ojo  una  agudeza  visual  igual  o  inferior  al  0,1  con
corrección,  o  un  campo  visual  reducido  a  10  grados  o  menos,  o  en  su  caso,
Certificación médica que acredite las circunstancias que motivan la concesión de la
tarjeta de estacionamiento con carácter provisional de acuerdo a lo establecido en el
artículo 4.4. de esta Ordenanza.

Por lo expuesto,

SOLICITA
Que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad
universal de Extremadura y el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se
regulan las Condiciones Básicas de Emisión y  Uso de la  Tarjeta  de Estacionamiento para
Personas con Discapacidad, ordena se me conceda y expida la correspondiente Tarjeta de
Estacionamiento para Personas con Discapacidad por Movilidad Reducida, declarando, bajo mi
responsabilidad y a tales dichos efectos, ser ciertos los datos arriba consignado

En Moraleja , a _____ de __________ de 20__.
El solicitante2,

Fdo.: ______________

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA”

2  De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
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Lo que se pone en conocimiento público, de conformidad con lo dispuesto en los  artículos 49
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  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  y   196.2  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  aprobado por
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de noviembre,   con el  fin  de que  los interesados puedan
interponer, en su caso, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la inserción del presente.

Moraleja, 2 de diciembre de 2016.

EL ALCALDE,
Julio César Herrero Campo.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MORCILLO

BOP-2016-5035  ACUERDO Presupuesto General para el ejercicio de 2017

EDICTO

El  Pleno  de  esta  Corporación,  en  sesión  celebrada  el  día  5  de  Diciembre  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 esta Corporación.

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.  

Morcillo a 5 de Diciembre de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
María del Prado Sánchez Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MORCILLO

BOP-2016-5036  ACUERDO expediente de modificación de créditos 8/2016

EDICTO

Aprobado inicialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 8/2016, desde
esta fecha queda expuesto al público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por
plazo de quince días,  al  objeto de poder ser examinado por los interesados y plantear las
reclamaciones que se estimen pertinentes en relación con el mismo.

Morcillo a 5 de diciembre de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
María del Prado Sánchez Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MORCILLO

BOP-2016-5037  ACUERDO Aprobación inicial creación de ficheros con datos de
carácter personal  

ANUNCIO 

Aprobación inicial de la creación de ficheros que contienen datos de carácter personal 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Morcillo  (Cáceres),  reunido sesión ordinaria de
fecha 5 de diciembre de 2016, se ha procedido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección datos de carácter personal, a
la aprobación inicial de la creación de los siguientes ficheros que contienen datos de carácter
personal:

1.- Recursos humanos.
2.- Registro de entrada y salida de documentos
3.- Padrón Municipal de Habitantes
4.- Padrones fiscales y tributarios
5.- Gestión económica, administrativa y contable
6.- Órganos de gobierno y administración local
7.- Licencias Urbanísticas
8.- Expedientes Sancionadores
9.- Expedientes de tarjetas de estacionamiento de minusválidos y exenciones del IVTM.
10.- Ayudas y Subvenciones.
11.- Proveedores. 
11.- Cementerio
11.- Parejas de Hecho.
12.- Actividades culturales y deportivas
13.- Biblioteca Municipal
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Los interesados podrán, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de
2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  examinar  el  expediente  en  las
dependencias del Excmo. Ayuntamiento sito en la Plaza de Mayor 1 de la localidad de Morcillo
(Cáceres),  en  horario  de  atención  al  público  y  formular  las  reclamaciones  que  estimen
oportunas, durante los treinta días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Morcillo a 5 de Diciembre de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
María del Prado Sánchez Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

PALOMERO

BOP-2016-5023  Aprobación inicial de expedientes nº 10/2016, 11/2016 y 12/2016
de transferencia de créditos.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  PALOMERO,  en  sesión  ORDINARIA celebrada  el  día  2  de
DICIEMBRE de 2016, acordó la aprobación inicial de los expedientes nº 10/2016, 11/2016 y
12/2016 de transferencia de créditos entre partidas de gastos de distinto grupo de función que
no afectan a gastos de personal. 

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

En Palomero, a 5 de Diciembre de 2016

LA ALCALDESA,
María del Puerto Martín Maldonado.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

PALOMERO

BOP-2016-5029 ACUERDO Aprobación inicial de las modificaciones e imposición
de Tributos Locales

EDICTO
 
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 02 de diciembre de 2016, aprobó
inicialmente la modificación e imposición de tributos locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hallan puesto de
manifiesto al público los expedientes sobre la modificación e imposición de tributos locales, así
como  las  Ordenanzas  y  tarifas  que  regulan  dichos  tributos  en  la  Secretaría  de  este
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales podrán examinarse y
presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen pertinentes los interesados legítimos.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo, debiéndose proceder a la publicación íntegra de las Ordenanzas
correspondientes.

Palomero, a 5 de diciembre de 2016.

LA  ALCALDESA
Mª del Puerto Martin Maldonado.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ROBLEDOLLANO

BOP-2016-5033  Aprobación  definitiva  Plan  Periurbano  de  Prevención  de
Incendios Forestales de Robledollano.

ANUNCIO

Habiendo transcurrido sin alegaciones y/o reclamaciones el periodo de exposición al público
del  Plan  Periurbano  de  Prevención  de  Incendios  Forestales  de  este  municipio,  aprobado
inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, celebrada el 20/09/2016, se
entiende elevado automáticamente a definitivo.

Todo ello, a los efectos previstos en el Decreto 260 /2014, de 2 de diciembre, publicado el
9/12/2014,  por  el  que  se  regula  la  Prevención  de  Incendios  Forestales  de  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura (Plan PREFIEX).

En  Robledollano  a la  fecha de su firma electrónica,  verificable  en la  Sede Electrónica del
Excmo. Ayuntamiento de Robledollano, cuya creación fue publicada en el B.O.P. de Cáceres nº
72, de fecha 14 de abril de 2014, siendo su dirección electrónica 

http://robledollano.sedelectronica.es/

Robledollano, 5 de diciembre de 2016.

Alcalde-Presidente
Antonio Mateos García
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

SAUCEDILLA

BOP-2016-5042 Plan General Municipal.

 ANUNCIO

Aprobadas,  en  sesión  plenaria  de  29  de  noviembre  de  2016,  las  modificaciones  del  Plan
General Municipal de Saucedilla, requeridas por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura de 14 de julio de 2016, plasmadas en los documentos redactados por
la  Oficina  de  Gestión  Urbanística,  Vivienda,  Arquitectura  y  Territorio  de  la  Mancomunidad
Integral de Municipios Campo Arañuelo, según se especifican a continuación:

1. Memoria justificativa, de octubre 2016, que consta de 61 páginas.
2. Normativa Urbanística, de octubre 2016, que consta de 157 páginas.
3. Planos de Normativa, que se detallan a continuación:
• Plano O 1.1 Ordenación Estructural. Usos globales y sistemas generales.
• Plano O 1.2 Ordenación Estructural. Usos globales y sistemas generales.
• Plano O 2.1 Ordenación Estructural. Clasificación del suelo.
• Plano O 2.2 Ordenación Estructural. Clasificación del suelo.
• Plano O 2.3 Ordenación Estructural. Clasificación del suelo.
• Plano O 3.1 Ordenación Estructural. Gestión del suelo.
• Plano O 3.2 Ordenación Estructural. Gestión del suelo.
• Plano O 3.3 Ordenación Estructural. Gestión del suelo.
• Plano O 4.1 Ordenación Detallada. Usos pormenorizados y sistemas locales.
• Plano O 4.2 Ordenación Detallada. Usos pormenorizados y sistemas locales.
• Plano O 5.1 Ordenación Detallada. Zonas de ordenanzas.
• Plano O 5.2 Ordenación Detallada. Zonas de ordenanzas
• Plano O 6.1 Ordenación Detallada. Suelo urbanizable residencial. S. Urb.-1 Pozo de

Sevellar.
• Plano O 6. 2 Ordenación Detallada. Suelo Urbanizable Industrial. S. Urb. -2.
• Plano O 7. 1 Ordenación Detallada.. Unidad de actuación 1. U.A.1.
• Plano O 7. 2 Ordenación Detallada.. Unidad de actuación 2. U.A.2.
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• Plano O 7. 3 Ordenación Detallada.. Unidad de actuación 3. U.A.3.
• Plano O 7. 4 Ordenación Detallada.. Unidad de actuación 4. U.A.4.
• Plano O 7. 5 Ordenación Detallada.. Unidad de actuación 5. U.A.5.
• Plano O 7. 6 Ordenación Detallada.. Unidad de actuación 6. U.A.6.
• Plano O 7. 7 Ordenación Detallada.. Unidad de actuación 7.U.A.7.
• Plano O 7. 8 Ordenación Detallada.. Unidad de actuación 8. U.A.8.
• Plano O 7. 9 Ordenación Detallada.. Unidad de actuación por obra pública.OPO-1
• Plano O 8.1 Ordenación Estructural. Clasificación del Suelo en el término municipal.
• Plano O8. 2 Ordenación Estructural. Clasificación del Suelo en el término municipal.
• Plano O 9. 1 Ordenación Estructural. Situación yacimientos arqueológicos.
• Plano O 9. 2 Ordenación Estructural. Situación yacimientos arqueológicos.
• Plano O 10. 1 Ordenación Estructural. Situación elementos inventariados.
• Plano O 10. 2 Ordenación Estructural. Situación elementos inventariados.
• Plano O 10. 3 Ordenación Estructural. Situación elementos inventariados.
• Plano O 11. 1 Ordenación Detallada. Red de abastecimiento de agua.
• Plano O 11. 2 Ordenación Detallada. Red de abastecimiento.
• Plano O 12. 1 Ordenación Detallada. Red de saneamiento.
• Plano O 12. 2 Ordenación Detallada. Red de saneamiento.
• Plano O 13. 1 Ordenación Detallada. Red de alumbrado.
• Plano O 13. 2 Ordenación Detallada. Red de alumbrado.

Se someten  en  su  integridad  a  información  pública,  para  presentación  de alegaciones  y/o
reclamaciones, mediante anuncios en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín Oficial de
la  Provincia  y  en  el  diario  El  Periódico  Extremadura  por  plazo  de  cuarenta  y  cinco  días,
contados a partir del día siguiente a la última publicación de la inserción en el DOE, BOP y
Diario Regional El Periódico Extremadura, de amplia difusión en Extremadura ( de conformidad
con lo establecido en el artículo 77.2.3 y por remisión al 77.2.2 de la LSOTEX), advirtiendo que
la consulta va dirigida tanto a los ciudadanos en general como a las personas físicas o jurídicas
que se  consideren afectadas.  Durante  dicha  exposición al  público  el  proyecto  del  Plan se
encuentra depositado, para su consulta pública, en el Ayuntamiento.

También se hace constar que se suspende el otorgamiento de las licencias enumeradas en los
artículos 180 de la LSOTEX y 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por el Real
Decreto 2187/1978, de 23 de junio. Dicha suspensión caducará a la entrada en vigor del PLAN
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GENERAL MUNICIPAL, y de conformidad con lo establecido en el art. 79.2, b) de la LSOTEX y
art. 70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Saucedilla a 2 de Diciembre de 2016.
EL ALCALDE, 

Alfredo Marcos Marcos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 VILLA DEL REY

BOP-2016-5050  Delegación de funciones de Alcaldía.

Ante  la  necesidad  de  ausentarme  del  municipio  a  partir  del  día  07/12/2016,  por  asuntos
personales.

HE RESUELTO:

Ser sustituido durante los días 8 y 25 de diciembre, ambos inclusive, y en la totalidad de mis
funciones como Alcalde por el Teniente de Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, D. Modesto
de Sande Canales, en quien he realizado la correspondiente delegación.

Todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y art. 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre,
haciéndose público para general conocimiento.

Villa del Rey, 07 de Diciembre de 2016.

EL ALCALDE
Jesús Mª. Santano Tapia.
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Sección III – ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE CÁCERES

BOP-2016-5030  Expediente de retirada y tratamiento residual del vehículo.

Visto el expediente de retirada y tratamiento residual del vehículo matrícula H-0529-W, iniciado
por Mecánicas y Grúas Ruiz S.L. y teniendo en cuenta:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que en fecha 16 de Febrero de 2015 el  destacamento de la Guardia Civil  de
Tráfico de Trujillo procedió a la retirada del vehículo de su propiedad matrícula H-0529-W, por
encontrarse  en  el  km.  273  de  la  Autovía  A-5  y  constituir  un  riesgo  para  la  circulación,
comprometiendo la seguridad vial.

SEGUNDO.- Este vehículo fue depositado el día 16 de Febrero de 2015 en el Taller Mecánicas
y Grúas Ruíz SL con domicilio en Avda de Madrid Nº 54 de Trujillo (Cáceres).

TERCERO.-  El  taller   envió  la  notificación  al  propietario,  con  fecha  15  de  julio  de  2015,
requiriendo la retirada del vehículo de sus instalaciones en el plazo de un mes.

CUARTO.- Una vez transcurrido el mes que se le otorgó al destinatario, sin que el vehículo
H-0529-W fuera retirado de las instalaciones de Mecánicas y Transportes Ruíz SL tuvo  entrada
en esta Jefatura Provincial de Tráfico la solicitud de retirada del citado vehículo.

QUINTO.- En fecha 9 de febrero de 2016 se envía notificación al propietario  reiterando la
obligación de retirada del vehículo de las instalaciones de Mecánicas y Transportes Ruíz SL en
el plazo de un mes, resultando infructuoso el intento de notificación.

SEXTO.- En fecha 27 de abril se envía la notificación de retirada al BOP de la provincia de
Cáceres, siendo publicada el 4 de mayo de 2016.

SÉPTIMO.- Una vez transcurrido el plazo de  un mes que le otorga el punto 5º, sin haber
formulado alegaciones, ni haber retirado su vehículo se procedió a su traslado el día 29 de
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junio de 2016 al SERVICIO DE DESCONTAMINACIÓN EXTREMEÑO S.L. con domicilio en
Pol. Ind. Arroyo Caballo Parc. 88, 89 y 90 de la localidad de Trujillo (Cáceres).

OCTAVO.- En fecha 11 de Julio de 2016 se procede a la publicación en el BOP de la provincia
de Cáceres, comunicando el traslado del vehículo de las instalaciones de Mecánicas  y Grúas
Ruiz  SL a  un  CAT autorizado.  En  dicha  publicación  se  indica  al  propietario  del  vehículo
matrícula H-0529-W que, proceda a su retirada en el plazo de dos meses y, en caso de no
hacerlo se procedería a su destrucción y descontaminación, de acuerdo con el artículo 86 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

NOVENO.- Ha transcurrido el plazo de dos meses desde la publicación y el propietario no ha
retirado  su  vehículo  del   Centro  Autorizado  de  Descontaminación  SERVICIOS  DE
DESCONTAMINACIÓN EXTREMEÑOS  de la localidad de Trujillo (Cáceres).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinado el expediente, se comprueba que se cumplen todas las circunstancias
previstas en el artículo 86.1 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para acordar el tratamiento
residual del vehículo en el Centro de Tratamiento Autorizado donde se encuentra.

ACUERDO, autorizar el tratamiento residual y destrucción del vehículo.

EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO ACCTAL
JOSÉ GRANDE DELGADO

Pág. 35



N.º 236

Lunes, 12 de Diciembre de 2016

Sección V – OTROS ANUNCIOS OFICIALES

INSTITUCIÓN FERIAL DE TRUJILLO

BOP-2016-5026  ACUERDO de aprobación del Presupuesto General 2017.

EDICTO

Con fecha 7 de noviembre de 2016, y en sesión ordinaria ha sido aprobado inicialmente por la
Junta  Rectora  el  presupuesto  general  correspondiente  al  ejercicio  económico  2017.  Con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20  de abril,  se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, durante los cuales,
los interesados podrán examinarlo y presentar,  en su caso,  las reclamaciones que estimen
pertinentes ante la Junta Rectora  de esta Institución Ferial.
 
Dicha  documentación  podrá  consultarse  en  las  oficinas  de  esta  Institución  en  horario  de
atención al público.

De  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado,  el  presupuesto  se  considerará  definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

Trujillo, 28 de noviembre de 2016.

EL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN
Fernando Javier Grande Cano.
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