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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALMARAZ

ANUNCIO. Formalización de contrato de suministro de máquina barredora 
para la limpieza viaria

Por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2015, se adjudicó 
el contrato de suministro mediante compraventa, de la máquina barredora 
para la limpieza del viario público de Almaraz, publicándose su formaliza-
ción a los efectos del art. 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de 
información:

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

− Dependencia: Secretaría
− Domicilio: Plaza de España s/n
− Localidad y código postal: Almaraz, 10.350
− Teléfono: 927544004
− Fax: 927544330
− Correo electrónico: secretaria@ayto-almaraz.com
− Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.ayto-

almaraz.com/index.php/elayuntamiento/perfil-del-contratante
− Fecha límite de obtención de documentación e información: Diez 

días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que 
aparezca la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

− Número de expediente: 65/2015

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Abierto, oferta económica más ventajosa con varios criterios de 

adjudicación.
b)  Descripción: Adquisición de máquina barredora de succión, con ce-

pillo rociador de agua y manguera a distancia que permita su acceso 
y desarrollo sobre diferentes superficies del municipio de Almaraz 
(calles, aceras, arcenes, caminos o áreas de estacionamiento interior 
o exterior entre otras), debiendo poseer unas características que le 
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permita moverse con soltura por cualquiera de dichas superficies, así 
como equipamiento adecuado para circular por la vía pública

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Almaraz, situado en la 

Plaza de España, s/n, 10.350  de Almaraz
e) Duración: Al no ser un suministro periódico, el contrato finalizará con 

la entrega de la máquina dentro del plazo máximo de 60 días natu-
rales a contar desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No

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

criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación:

4. Valor estimado del contrato del contrato: 46.500 de principal + 9.765 
€ de IVA

5. Garantías exigidas.
  Provisional (importe): 1.395 euros.
  Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de Adjudicación: 21 de diciembre de 2015
b) Fecha de formalización: Dentro de los 15 días siguientes a la adjudi-

cación.
c) Contratista: HAKO ESPAÑA S.A.U. 
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 39.830 euros. Importe total: 

48.194,30 euros.

En Almaraz, a 21 de diciembre de 2015.

LA ALCALDESA

Mª Sabina Hernández Fernández.
6967
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ARROYO DE LA LUZ 

ANUNCIO.  Aprobación  Inicial Expediente de afectación del  bien inm-
ueble 

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 26 de noviembre de 2015, se aprobó 
inicialmente el  expediente de afectación del  bien inmueble (Parcela n.º21) 
sito en UA n.º 1 dentro del casco urbano, entre la C/. Cáceres y la C/. Miguel 
Hernández, al uso o servicio  público:  Centro  de  transformación,  cambi-
ando  su  calificación  de  bien patrimonial a bien de dominio público.

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se 
somete a información pública por  el  plazo de un mes a contar  desde el  día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

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

Arroyo de la Luz a 1 de diciembre.
 

 LA ALCALDESA,

 Mª Isabel Molano Bermejo.
7007
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ARROYO DE LA LUZ

ANUNCIO. Delegación funciones de Alcaldía

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Diciembre de 2015 se aprobó la 
Resolución cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:

“Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, 
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, 
al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposi-
bilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las 
funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que 
tome posesión el nuevo Alcalde.

Considerando que durante los días 28, 29 y 30 de Diciembre de 2015, por 
motivos personales, la Sra. Alcaldesa se encontrará ausente del Municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo 
con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en D. PEDRO SOLANA FEMIA, Primer Teniente de Alcalde 
la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante 
los días 28, 29 y 30 de Diciembre de 2015, ya que por motivos personales, 
la Sra. Alcaldesa se encontrará ausente del Municipio.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, 
así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos medi-
ante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, 
y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de 
las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo 
de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 
115 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.
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CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su 
eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada 
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de 
no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados 
desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que ésta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán 
directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcion-
amiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas 
que para la delegación se establecen en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo que establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición ante 
la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el 
día siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Cáceres competente, en el término de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer 
cualquier otro, si lo considera conveniente.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Isabel Molano Bermejo, en Arroyo 
de la Luz, a 23 de Diciembre de 2015; de lo que, como Secretario, doy fe.”

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 44.2 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

En Arroyo de la Luz a 23 de Diciembre de 2015.

La Alcaldesa,

M.ª Isabel Molano Bermejo
7009
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CáCERES

EDICTO. Notificación retirada de  vehículos

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

El expediente que ha dado lugar a este requerimiento, obra en la Sección 
de Tramitación de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres, sita en Avd. 
Alemania s/n, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que 
estime conveniente dentro del plazo de dos meses, contado desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

MATRICULA MARCA Y MODELO TITULAR
CC-4316-I HONDA PRELUDE             FERMINA GIL REBOLLO

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a diecisiete de diciembre de dos mil quince.

EL CONCEJAL DELEGADO,

Por delegación de firma de la Alcaldesa

(B.O.P. 14/07/2015)

 D. RAFAEL MATEOS PIZARRO.
6891
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CORIA 

EDICTO. Solicitud  Licencia Municipal de Instalación de Actividad Clasifi-
cada para Clínica Dental

D. JUAN MANUEL LANTIGUA THEN, ha iniciado expediente sobre Licencia 
Municipal de Instalación de Actividad Clasificada para CLÍNICA DENTAL en 
la AVDA. SIERRA DE GATA, 31, de Coria.

Lo que se hace público para que todas aquellas personas que se consideren 
perjudicadas con la referida instalación puedan formular, en el plazo de diez 
días, cuantas alegaciones u observaciones estimen convenientes, a cuyo 
efecto estará a su disposición el expediente en la Oficina de Tramitación de 
Licencias de Actividad del Excmo. Ayuntamiento de Coria.

Coria a 18 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

José Manuel García Ballestero.
6917
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DELEITOSA

ANUNCIO. Cese de Tesorera y otorgamiento de las funciones al Secretario-
Interventor de la entidad

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015, de con-
formidad con el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 
66 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de puestos de Trabajo y promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
fue nombrada Tesorera del Ayuntamiento de Deleitosa Dña. María Dolores 
Osado Barambones, funcionaria de este Ayuntamiento, perteneciente a la 
Escala de Administración General, Subescala Administrativa.

Con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplemen-
tos de crédito en el presupuesto del estado y se adoptan otras medidas en 
materia de empleo público y de estímulo a la economía, que modifica a su 
vez el Artículo 92.bis2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases 
de Régimen Local, y por la que se establece que la función de tesorería en 
las administraciones locales deben ser ejercidas necesariamente por fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional, por resolución de Alcaldía 
de fecha 28 de diciembre de 2015 se revoca el nombramiento anterior y 
se asignan las funciones de tesorería a favor del Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento.

En Deleitosa, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma elec-
trónica, mediante sello de órgano, 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 elec-
trónica http://deleitosa.sedelectronica.es/  

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Juan Pedro Domínguez Sánchez
6983
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JARANDILLA DE LA VERA

EDICTO. Aprobación definitiva del Presupuesto General de 2016

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de Noviembre de 
2015, ha sido elevado a definitivo al no haberse presentado alegaciones con-
tra el mismo, el Presupuesto General de 2016, cuyo resumen por Capítulos 
es el siguiente:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Capítulos Presupuesto Ingresos Presupuesto Gastos

1 1.043.006,67 1.315.400,92
2 17.415,00 742.081,00
3 350.506,95 25.000,00
4 822.467,75 112.600,00
5 68.295,95 ---
6 --- ---
7 --- 38.000,00
8 --- ---
9 --- 68.610,40

TOTAL PRESUPUESTO 
PREVENTIVO

2.301.692,32 2.301.692,32

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 150 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Jarandilla de la Vera, 30 de Diciembre de 2015.

El Alcalde,

Fermín Encabo Acuña

PLANTILLA DE PERSONAL (Ejercicio 2016)
FUNCIONARIOS

NUMERO DENOMINACION G. NIVEL ESCALA REGIMEN

1
Secretaría-
Intervención

A-B(A1/
A2)

26 Adman. General Propiedad

1 Administrativos C1 20 Admón. General Propiedad
2 Aux.Advos. C2 18 Admón. General Propiedad
1 Oficial Policía C1 22 Admón. Especial Propiedad

4
Agentes de la 
Policía Local

C1 20 Admón.Especial Propiedad

1
Agente Policía 
Local (Segunda 
Actividad)

C1 20 Admón.Especial Propiedad



Número 1 / Lunes 4 de Enero de 2016 Página 12
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

PERSONAL LABORAL FIJO

NUMERO
CATEGORIA 

LABORAL
SERVICIO 

MUNICIPAL
REGIMEN

1 Encargado Servicios Generales Propiedad

1 Técnico no 
Cualificado Parques y Jardines Propiedad

1 Peón Recog.Basuras Propiedad
1 Peón Parques y Jardines Propiedad
1 Peón Servicios Múltiples Propiedad

2 Locutores Radio Municipal 5 horas contratado
1 plaza vacante

PERSONAL LABORAL DISCONTINUO

NUMERO
CATEGORIA 

LABORAL
SERVICIO 

MUNICIPAL
REGIMEN

1 Coordinadora Universidad Popular Jornada completa

1 Animadora Socio 
Cultural Casa Cultura Jorrnada completa

1 Monitor de Pintura Escuela de Pintura ½ jornada
1 Auxiliar Biblioteca Biblioteca Municial ¼ jornada
2 Cocineras Centro Día Jornada completa
1 Conductor Centro Día ½ jornada
3 Peones Servicios Múltiples Joranda completa
1 Técnico Urbanísta Oficinas Municipales Jornada complete

PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO

NUMERO
CATEGORIA 

LABORAL
SERVICIO 

MUNICIPAL
REGIMEN

12 Aux.Ayuda Domicilio Serv.Ayuda a 
Domicilio ½ jornada

8 Limpiadoras Edificios Municipales ½ jornada
4 Profesores E.M.Música ½ jornada
1 Auxiliar Oficina Turismo Jornada completa
1 Auxiliar Deportivo Polideportivo Jornada completa

1 Agente Desarrollo 
Local Casa Consistorial Jornada completa

---
Oficiales (varían 
en función de la 
subvención)

Obras AEPSA ----

---
Peones (varían 
en función de la 
subvención

Obras AEPSA ----

Jarandilla de la Vera, 30 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE

Fermín Encabo Acuña
7075
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LOSAR DE LA VERA

ANUNCIO. Solicitud de devolución de fianza

Solicitada en este Ayuntamiento por la Empresa Agroforestal del Tajo S.L., 
devolución de fianza constituida para responder de la ejecución del contrato 
de “aprovechamiento de corta de chopos de la finca 88-b del MUP n.º 44 El 
Robledo, Losar de la Vera (Cáceres)”, se expone al público durante el plazo 
de quince días para oír reclamaciones a quienes se consideren afectados por 
citada devolución.

Losar de la Vera a 23 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE,

Germán Domínguez Martín.
7015.
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NAVALMORAL DE LA MATA

ANUNCIO. Procedimiento: Abierto, contrato de suministro de “Pellet para 
la caldera de biomasa de la piscina climatizada

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de diciembre de 2015, 
se adjudicó el contrato de suministro de “PELLET PARA LA CALDERA DE 
BIOMASA DE LA PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA”

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 011/2015-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Pellet para la caldera de biomasa de la Piscina 
municipal climatizada.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura):CPV 09111400-4 (combustibles de 
madera).
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP, Perfil de Contratante 
y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP: 13 de octubre de 
2015

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto  

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible : 66.000,00 €
IVA ( 21%):        13.860,00 €
Importe total:      79.860,00 €

5. Adjudicación. 
a) Fecha de adjudicación: 9 de diciembre de 2015
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de diciembre de 2015
c) Contratista: TABISA SERVICIOS Y OBRAS S.L.
d) Importe  de adjudicación: El precio de tonelada a suministrar es de 181,00 
€, excluido el IVA, siendo la previsión a suministrar de 300 toneladas
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más venta-
josa

Navalmoral de la Mata, a 22 de diciembre de 2015.

LA ALCALDESA

Raquel Medina Nuevo
6923
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PERALES DEL PUERTO

EDICTO. Nombramiento Elección de Juez de Paz

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se comunica que se va a proceder por el Pleno de esta 
Corporación a la elección de Juez de Paz, para proponer su nombramiento a 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Los interesados deberán presentar en la Secretaría Municipal la correspondi-
ente solicitud, en el plazo de treinta días naturales a partir de la publicación 
de este anuncio, acompañando la documentación siguiente:

 1.- Certificado de nacimiento o fotocopia del D.N.I.
 2.- Certificado de antecedentes penales.
 3.- Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para 
el ejercicio del cargo de Juez de Paz.
 4.- Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibili-
dad.

Perales del Puerto a 17 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE.
6908
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PINOFRANQUEADO

ANUNCIO. Subasta de  Madera de Monte publico 

Aprobado el Pliego de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
Técnicas  que ha de regir la subasta de MADERA APILADA 2015 del Monte 
de Utilidad Pública n.º 100, conocido como “ Sierra de Pinofranqueado” , se 
publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

1- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE PINOFRANQUEADO
b) Dependencia que ha tramitado el expediente: SECRETARIA
c) Dirección de Internet de la página web : www.pinofranqueado.es.
d) B.O.P

2- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: ADMINISTRATIVO 
b) Descripción del objeto: MADERA APILADA EN ROLLO DE PINUS PINAS-

TER AIT. APILADO EN CARGADERO 
3- Tramitación, procedimiento

a) Tramitación: ORDINARIO
b) Procedimiento: ABIERTO

4- Contratación
a) Precio del contrato: Tipo de licitación al alza de 4.050 €, más 850,50 € 

correspondiente al IVA ( TOTAL 4.900,50 €) 
b) Garantía: 5% del importe de importe  de adjudicación, excluido el 

IVA.

Pinofranqueado a 22 de diciembre del 2015.

EL ALCALDE,

José Luis Azabal Hernández.
6974
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PLASENCIA 

EDICTO. Aprobación Padrones Municipales

Aprobado por esta Alcaldía los Padrones Municipales que a continuación se 
relacionan, se exponen al público por término de QUINCE DÍAS, en las de-
pendencias de la Administración de Rentas y Exacciones, para la notificación 
colectiva de las liquidaciones incluidas en los mismos.

 MES DE DICIEMBRE DE 2015

 - TASAS POR EL SERVICIO DE MERCADO DE ABASTOS
 - SERVICIO DE TELEASISTENCIA
 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
 - TASAS POR SERVICIO DE GUARDERÍA
 - TASAS ESCUELA DE COCINA
 
Los interesados podrán interponer en el plazo de UN MES, contado a partir 
de la fecha de publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, de conformidad con 
el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Plasencia a 21 de diciembre de 2015. 

      EL ALCALDE,

6944
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RObLEDOLLANO

ANUNCIO. Nombramiento miembros de la Junta de Gobierno Local y de 
Secretario titular y suplente de dicho órgano

Con fecha 23/12/2015, se ha dictado Resolución con el  siguiente tenor:

RESULTANDO que el Pleno Municipal, reunido en sesión ordinaria celebrada 
en fecha 30/11/2015, en ejercicio de la potestad de auto-organización que 
el artículo 4.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local (LRBRL), reconoce a esta Entidad, adoptó el Acuerdo de 
constituir la Junta de Gobierno Local así como la delegación de competencias 
delegables del Pleno en dicho órgano.

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 112 y 113 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

RESUELVO

PRIMERO: Nombrar, como miembros de la Junta de Gobierno Local, a los 
siguientes Concejales:

D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ ARENAS.
D. ALFONSO CIEZA CURIEL.
D. JUAN ANTONIO GARCÍA MATEOS.

SEGUNDO: Nombrar concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local a la 
integrante de la misma D. Alfonso Cieza Curiel y suplente a D. Juan Antonio 
García Mateos.

SEGUNDO. Nombrar portavoz de la Junta de Gobierno Local a D. Miguel 
Ángel Muñoz Arenas y portavoz adjunto a D. Alfonso Cieza Curiel.

TERCERO. Corresponderá al Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno 
Local designada, redactar las actas de las sesiones y certificar sobre sus 
acuerdos. 

CUARTO. Nombrar al funcionario de de Administración local con habilitación 
de carácter nacional, D. Alejandro E. Veiga Floriano, Secretario-Interventor 
de esta Corporación Local, como titular del órgano de apoyo a la Junta de 
Gobierno Local.



Número 1 / Lunes 4 de Enero de 2016 Página 19
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

CUARTO. Comunicar esta Resolución a todos Concejales afectados para su 
conocimiento y efectos.

TERCERO: Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46.1 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. Asimismo, se 
publicará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Robledollano (robledol-
lano.sedelectronica.es), mediante su inserción en su Tablón de Anuncios.

SEXTO: Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima sesión ordi-
naria que éste celebre.

En Robledollano, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma 
electrónica, mediante sello de órgano, verificable en la Sede Electrónica del 
Excmo. Ayuntamiento de Robledollano, cuya creación fue publicada en el 
B.O.P. de Cáceres n.º 72, de fecha 14 de abril de 2014, siendo su dirección 
electrónica http://robledollano.sedelectronica.es/
 

EL ALCALDE,

 Antonio Mateos García.

7002
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RObLEDOLLANO

ANUNCIO. Asignación funciones de Tesorería 

RESULTANDO que, mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio 
de 2015, de conformidad con el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y artículo 66 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de puestos de Trabajo y 
promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gen-
eral del Estado, se dictó Resolución de nombramiento de Tesorera, a favor 
de funcionaria auxiliar administrativa del Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que, con motivo de la entrada en vigor del Real De-
creto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del estado y 
se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la 
economía, que modifica a su vez el Artículo 92.bis2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de Bases de Régimen Local, y por la que se establece que 
la función de tesorería en las administraciones locales deben ser ejercidas 
necesariamente por funcionarios con habilitación de carácter nacional.

RESUELVO

Revocar el nombramiento anterior y asignar las funciones de tesorería a 
favor del Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

En Robledollano a la fecha de su firma electrónica, en procedimiento au-
tomatizado mediante sello de órgano, verificable en la Sede Electrónica del 
Excmo. Ayuntamiento de Robledollano, cuya creación fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 72, de fecha 14 de abril de 2014, 
siendo su dirección electrónica http://robledollano.sedelectronica.es/

EL ALCALDE,

Antonio Mateos García
7025
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TALAVáN

ANUNCIO. Delegación funciones de Alcaldía

Por Resolución de Alcaldía n.º 2015/00076 de fecha 23/12/2015 he resuelto 
lo siguiente:

Considerando que durante los días 27/12/2015 al 10/1/2016, estaré ausente 
del municipio por vacaciones, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en D. DIEGO GONZÁLEZ CERRO, Primer Teniente de 
Alcalde de este Ayuntamiento. la totalidad de las funciones de la Alcaldía, 
en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, durante el periodo comprendido entre.los días 
27/12/2015 al 10/1/2016.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, 
así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos medi-
ante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO. Notifíquese al designado y dese la preceptiva publicidad así como  
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo que se hace público, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 44.2 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

En Talaván, a 23 de diciembre de 2015.

El Alcalde,

Francisco Miuel del Barco Collazos
6979
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TALAVERUELA DE LA VERA

ANUNCIO. Delegación funciones de Alcaldía

Resultando que las facultades de gobierno y administración del Ayuntamiento 
que corresponde legalmente a esta Alcaldía-Presidencia no pueden quedar 
desatendidas en ningún caso.
 
Considerando lo establecido al efecto en los artº 44 y 47 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, en su virtud vengo a dictar el siguiente DECRETO: 

PRIMERO.- Delego en la persona del 2ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de TALAVERUELA DE LA VERA, D Jesús María Martín Correas, la totalidad de 
las funciones delegables que como Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, 
tengo atribuidas por Ley, por motivos de ausencia del Término Municipal.

SEGUNDO.- El periodo a que se extenderá dicha Delegación de funciones, 
será el comprendido desde el 31 de Diciembre de 2015 al 3 de Enero, ambos 
inclusive, sin perjuicio de quedar revocada automáticamente en la misma 
fecha en que se produzca mi presencia en el Municipio, y ello sin necesidad 
de efectuar expresa avocación de competencias.

TERCERO.-Que se remita Edicto al B.O.P., haciendo pública la presente del-
egación de funciones. 

Lo que mando y firmo para conocimiento público y efectos.

Talaveruela de la Vera a 28 de diciembre de 2015.

La Alcaldesa, 

Laura Arroyo Escudero
7010
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ZARZA DE MONTáNChEZ 

ANUNCIO. Corrección de errores

Advertido error en el Anuncio publicado en el BOP de Cáceres n.º 244, de 
fecha 22-12-2015, páginas 101 y 102, se procede a su corrección, en los 
siguientes términos:

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 15-12-2015, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, conforme 
a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Zarza de Montánchez.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Secretaría.
2) Domicilio. Plaza General Mola n.º 1.
3) Localidad y código postal. 10189 – Zarza de Montánchez (Cáceres)
4) Teléfono. 927 312 539
5) Fax. 927 312 762
6) Correo electrónico. admon@zarzademontanchez.es 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
 http://www.zarzademontanchez.com/perfil-de-contratante/ 
d) Número de expediente. 20150591ZM

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Privado.
b) Descripción.  Arrendamiento de la finca rústica conocida como Finca de la 
Romería, propiedad de este Ayuntamiento y ubicada en el paraje TERNILLOSA, 
polígono 1, parcela 192 de este término municipal, con referencia catastral 
10221A001001920000XY, para destinarla al aprovechamiento de pastos.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Concurso
c) Criterios de adjudicación. Según la cláusula décima del Pliego de Condi-
ciones.

4. Importe del arrendamiento:
a) Importe total: 148,22 euros anuales, mejorables al alza (impuestos, en 
su caso, excluidos).
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5. Presentación de ofertas: Según la cláusula novena del Pliego de Condi-
ciones.
  
6. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Según la cláusula duodécima del Pliego de Condiciones.
b) Dirección, Localidad y código postal. La señalada para la obtención de 
documentación e información.

En Zarza de Montánchez a 28 de diciembre de 2015.

El Alcalde, 

Juan Antonio Bernabé Suero
7011.
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MANCOMUNIDAD SIERRA DE MONTáNChEZ

TORRE DE SANTA MARíA

ANUNCIO. Avocación de competencias

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA

En virtud de lo establecido en los arts. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y art. 40 y ss 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

HE RESUELTO:
Primero: Avocar las competencias delegadas por este  Presidencia al Vice-
presidente primero de la Mancomunidad Dº José Rodríguez Picado desde el 
23 de octubre de 2015  y fijadas en el Decreto de fecha 23 de Octubre de 
2015
Segundo. Notificar la presente resolución a Dº José Rodríguez Picado, para 
su conocimiento y efectos, haciéndole saber que contra el acuerdo de avo-
cación no cabe recurso.
Tercero: Del contenido de este Decreto se dará cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión ordinaria que celebre, publicándose en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia

Cuarto. Dar traslado de los presentes acuerdo al Negociado de Personal y a 
la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos.

En Torre de Santa María a 22 de Diciembre de 2015.

El Presidente

D. Alfonso Búrdalo Ávila
6941

 



Número 1 / Lunes 4 de Enero de 2016 Página 26
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

MANCOMUNIDAD INTEgRAL VILLUERCAS-IbORES-JARA

Logrosán

ANUNCIO. dedicación exclusiva representante mancomunado

Dña. Mª Teresa Figueroa Pérez, Secretaria-Interventora del Servicio de 
Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales de la Diputación de Cáceres, 
nombrada en Comisión Circunstancial para desempeñar la Secretaría Inter-
vención de la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara (Cáceres).

C E R T I F I C O

Que la Junta Plenaria de la Mancomunidad Integral de municipios Villuercas 
Ibores Jara (Cáceres), en sesión ordinaria, de fecha 22 de diciembre de 
2015, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo, que copiado literal-
mente dice:

SEPTIMO. OTORGAMIENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA A REPRESENTANTE 
MANCOMUNADO.

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2015 se 
dispuso la emisión de Informe de Secretaría sobre la normativa aplicable 
y el procedimiento a seguir para que el cargo de un representante man-
comunado (miembro titular de la Junta Plenaria) se preste en régimen de 
dedicación exclusiva y se determinen las retribuciones que ello conllevan 
con una dedicación total a las mismas, al 100 %, que se emitió con fecha 
23 de noviembre de 2015.

A la vista del citado Informe que viene a concluir que a la Mancomunidad se le 
aplicaría el criterio de mayor población de entre los municipios mancomuna-
dos, correspondiendo, por tanto, aplicar la población de Logrosán, municipio 
más poblado de la Mancomunidad, con una población referida a 31/12/2014 
según cifras del INE de dos mil ciento diecinueve habitantes (2.119), y que 
en base a ello, la Mancomunidad se encontraría dentro del punto c) artículo 
75 ter. de la LBRL, Ayuntamientos de Municipios con población comprendida 
entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servi-
cios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos.

Que las notas esenciales de los miembros de las corporaciones locales a 
quien se otorgue el régimen de dedicación exclusiva, contenidas en la Nota 
explicativa de la Reforma Local editada por el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas fechada el 17 de septiembre de 2015, serían las 
siguientes:
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a.-Perciben retribuciones por el ejercicio de sus cargos en la cuantía que 
señale el
Pleno, dentro del límite máximo en los términos previstos en el art. 75 bis, 
y son dados de alta en el Régimen General de la Seguridad social. 
b.-En cuanto a su ámbito subjetivo, podrán ejercer sus funciones en régimen 
de exclusividad, percibiendo por ello las retribuciones correspondientes, todos 
aquellos Concejales que acuerde el Pleno a propuesta del Presidente de la 
Corporación, sean o no del grupo político de gobierno. (v.gr. los portavoces 
de los grupos municipales). 
c.-Su percepción es incompatible con la de otras retribuciones con cargo a 
los
Presupuestos de cualesquiera Administraciones Públicas, los Entes, Or-
ganismos Autónomos o Empresas de ellas dependientes, así como para el 
desarrollo de otras actividades, en los términos de la Ley 53/1984, de In-
compatibilidades. 
d.- La cuantía de las retribuciones no podrá superar los límites establecidos 
en el art. 75 bis LBRL y concretados en su cuantía a través de la disposición 
adicional nonagésima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos 
Generales del Estado para 2014.

Que en el supuesto concreto de la Mancomunidad la cuantía máxima total 
que pueden percibir los miembros de la misma por todos los conceptos re-
tributivos y asistenciales excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan 
derecho aquellos funcionarios de carrera que se encentren en situación de 
servicios especiales, será (al estar comprendida en el tramo de población 
de entre 1.000 a 5.000 habitantes) de cuarenta mil euros (40.000 €), esta 
Presidencia, desde el punto de vista de la organización interna, considera 
que sería necesario que un cargo de representante mancomunado (miembro 
titular de la Junta Plenaria) se preste en régimen de dedicación exclusiva ya 
que asumirá amplias responsabilidades y necesitará una dedicación total, 
del 100 %, y habrá que determinar las retribuciones que ello conlleva.

Visto el informe de Intervención de fecha 26 de noviembre de 2015.

Por todo ello, propongo a la Junta Plenaria de la Mancomunidad, y ésta por 
diez votos a favor y dos abstenciones (represente de Berzocana y Navezue-
las), y por tanto por mayoría absoluta, acuerda:

PRIMERO. Determinar que el cargo de Un representante Mancomunado 
(miembro titular de la Junta Plenaria de la Mancomunidad) realicen sus 
funciones en régimen de dedicación exclusiva, con una dedicación total, es 
decir del 100 % de la jornada laboral (ocho horas), entendiendo ésta última 
como la que se desarrolla de mañana o de tarde.
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SEGUNDO. Establecer a favor de un representante Mancomunado (miembro 
titular de la Junta Plenaria de la Mancomunidad) que desempeñen sus cargos 
en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se 
relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las 
diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las 
mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general 
de la Seguridad Social, debiendo asumir esta
Mancomunidad el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

— cargo de representante mancomunado (miembro titular de la Junta Ple-
naria de la Mancomunidad), hasta un máximo de uno: …...........retribución 
anual bruta de 25.919,32 €

TERCERO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que en ejecución de lo dis-
puesto en el presente Acuerdo proceda a la designación del representante 
mancomunado (miembro titular de la Junta Plenaria de la Mancomunidad) 
que desempeñará sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, dando 
cuenta a dicha Junta Plenaria en la primera sesión que se celebre.

CUARTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en el tablón de anuncios de la Mancomunidad y en la página web de la 
Mancomunidad a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia.

QUINTO. Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de personal 
e intervención para su conocimiento y efectos.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, 
de orden y con el V.º B.º del Sr. Presidente, con la salvedad prevista en el 
artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales, se expide la presente en Logrosán, a 22 de 
diciembre de 2015.

     Vº Bº
 El Presidente,     La Secretaria del Servicio de Asistencia  
       a EE.LL de la Diputación de Cáceres.
 

Jesús González Santacruz     Mª Teresa Figueroa Pérez.
6977
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