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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ASUNTO. EXTRACTO de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante 
el mes de diciembre de 2015

1. Resoluciones del mes de noviembre de 2015, recibidas en el Ne-
gociado de Asuntos Generales con posterioridad a la convocatoria 
del Pleno anterior:

Darse por enterada del Informe de disconformidad con reparo formulado 
por la Intervención, resolver la discrepancia. levantar el reparo del Informe 
de Fiscalización de fecha 7 de octubre de 2015 y aprobar la justificación 
del 2º 50% de la subvención otorgada mediante Convenio a la Federación 
Extremeña de Corales. 

Darse por enterada de los Informes de disconformidad con reparos formulados 
por la Intervención, resolver la discrepancia, levantar el reparo del Informe 
de Fiscalización de fecha 29 de septiembre de 2015 y aprobar la justificación 
de la subvención otorgada mediante convenio a la Asociación de Gestores 
Culturales de Extremadura.

2. Resoluciones del mes de diciembre de 2015:

- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corpo-
ración.

- Adjudicar obras a varias empresas, por ser la oferta más ventajosa 
y designar Director Técnico y Colaborador de la misma.

- Contratar obras mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad y/o 
Contrato Menor, incluidas en varios Planes y Programas de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres.

- Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, congresos,...) y comi-
siones de servicio de varios empleados de la Corporación y el abono 
de los gastos e indemnizaciones que les correspondan.

- Abonar cantidades a varios empleados de la Corporación como conse-
cuencia de gastos de desplazamientos, dietas por asistencia a distintos 
Eventos, Comisiones de Servicios, e indemnizaciones por razón del 
servicio.

- Aprobar las cuentas justificativas presentadas por: 
- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, adscritos al 

Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales, Secretarios-
Interventores a solicitud de una Mancomunidad y un Ayuntamiento 
para llevar a cabo comisiones circunstanciales.
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- Declarar a un empleado público de la Corporación en situación ad-
ministrativa de servicios especiales de la Diputación Provincial.

- Aceptar el cargo de Patrono de la Fundación del Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión “Jesús Usón” por parte de la Presidencia de la 
Diputación Provincial de Cáceres.

- Abonar  las cantidades que se indican en la Resolución a los Miembros 
del Jurado del XVIII Premio de Artes Plásticas Sala “El Brocense”.

- Aceptar la propuesta del Jurado del Premio de Artes Plásticas “Sala 
Brocense” y otorgar la categoría de premiadas con su adquisición, a 
las obras relacionadas en la Resolución.

- Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados 
públicos y miembros de la Corporación con dedicación exclusiva, cor-
respondiente al mes de Diciembre de 2015 y ordenar el pago de la 
misma.

- Aprobar parcialmente las cuentas justificativas presentadas por una 
Universidad, una Fundación un Ayuntamiento y DOCUS EXTREMADURA 
y aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor 
de los perceptores.

- Adoptar las medidas técnicas necesarias para proceder a la desin-
dexación de los datos personales de varios empleados públicos, me-
diante su inclusión en el fichero ROBOTS. TXT.

- Declarar los ganadores de los Premios PIES 2015, autorizar y disponer el 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2015:4.4322.48708.

- Aceptar el reintegro del importe del premio obtenido por el ganador 
del XXV Premio de cuentos “Ciudad de Coria”, al haber detectado el 
mismo ,el incumplimiento de la Bases de los Certámenes Literarios 
2015.

- Ordenar la formalización en firme de pagos cuyos importes deberán 
ser repuestos al funcionario /a Habilitado /a.

- Aprobar certificaciones de obra y sus facturas, reconocer las obli-
gaciones y ordenar el pago a los contratistas-adjudicatarios, por los 
importes relacionados.

- Aceptar la subvención concedida por el SEXPE y solicitar el abono de 
la misma.

- Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varios terceros contratos 
de servicios y/o suministros y supeditar el abono de las facturas a su 
previa presentación debidamente conformadas.

- Reconocer la obligación en concepto de honorarios devengados por 
varios Técnicos y/o Empresas en concepto de Dirección y/o de Ejecución 
de obras, una vez recepcionadas favorablemente o ejecutado y cer-
tificado como mínimo el 20% de las mismas.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios 
devengados por redacción de proyectos a varios Técnicos , una vez 
supervisados estos por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
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- Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por dos empresas, 
sometiéndose a los condicionantes referidos en las Resoluciones.

- Resolver que una empleada pública, deje de prestar servicios como 
Auxiliar Administrativa Secretaria de Despacho y pase a desempeñar 
funciones de Auxiliar Administrativa , adscrita al Área de Desarrollo 
Sostenible, Sociedad Agropecuaria.

- Aprobar rectificación de errores en varias Resoluciones.
- Aprobar la cuenta justificativa presentada por varias Entidades, apro-

bar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor de los 
perceptores y ordenar los pagos.

- Aprobar los programas de trabajo de varias obras.
- Rectificar la Resolución de fecha 16 de Noviembre de 2015, en el 

sentido de que la Coordinación en Materia de Seguridad de la obra 
Nº:70/019-14, corresponde a otro Técnico y no el que se mencionaba 
en dicha Resolución.

- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por varios 
Ayuntamientos correspondientes al Programa Guiartex, reconocer la 
obligación y ordenar el pago.

- Aprobar la devolución de fianzas definitivas constituidas por varios 
contratistas y/o empresas, ante la Diputación Provincial en garantía 
de las obras a ejecutar.

- Autorizar la modificación propuesta por la dirección facultativa de 
varias obras.

- Conceder ampliación en el plazo de ejecución de obras, a varias em-
presas adjudicatarias.

- Adjudicar obras incluidas en varios Planes y Programas de la Diputación 
de Cáceres mediante contrato menor y designar directores técnicos 
de ejecución o colaboradores de las mismas, a favor de varias em-
presas.

- Aprobar dos Subvenciones Nominativas a favor de dos Ayuntamientos, 
aprobar los Convenios por los que se formalizan las subvenciones, 
aprobar el reconocimiento de obligaciones, el pago anticipado de las 
mismas y ordenar los pagos.

- Aprobar el reconocimiento de la obligación, el pago anticipado de la 
subvención formalizada mediante Convenio suscrito con un Ayuntami-
ento, ordenar el pago y dar traslado de la Resolución a la Intervención 
para que proceda al pago de la misma.

- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
suministro de material eléctrico para pequeñas reparaciones y de 
reposición, a los distintos centros y dependencias de la Diputación e 
iniciar el expediente administrativo de contratación.

- Dictar prórroga de los contratos firmados con dos empresas.
- Aprobar Acta de Ocupación y Acuerdo Mutuo en el Justiprecio, referido 

a un expediente de expropiación forzosa de terrenos necesarios para 
la realización de una obra y dar por finalizado el expediente.
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- Aprobar la Certificación nº 1 de la obra 83/401/2015 y su correspon-
diente factura nº 5, reconocer la obligación y ordenar el pago a favor 
de una UTE.

- Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones a favor de varios 
proveedores y ordenar los pagos.

- Reconocer obligación y ordenar el pago, en concepto de aportación 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015, del traspaso 
del Hospital Psiquiátrico Provincial de Plasencia a la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura.

- Reconocer y liquidar una obligación y ordenar el pago a favor de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.

- Aprobar los expedientes de Modificación Presupuestaria nº54/2015, 
55/2015, 56/2015 y 57/2015.

- Reconocer obligación a favor de varios Ayuntamientos, correspondi-
ente al 1er. o 2º 50% o por el total de la aportación de Diputación de 
la subvención concedida y ordenar el pago.

- Nombrar directores de varias obras.
- Conceder subvenciones solicitadas por varios terceros, con cargo a 

las aplicaciones presupuestarias 1.9121.48900, 76202 y 46220 y de-
terminar su abono con posterioridad a la justificación de los gastos.

- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, para formar 
parte de tribunales para la selección de personal, para el Plan de 
Empleo Social, a petición varios Ayuntamientos.

- Adjudicar encargos de Redacción de Proyectos de Obras a varios Téc-
nicos.y/o Empresas.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios 
devengados por varios técnicos o empresas por los encargos de Di-
rección de varias obras.

- Aprobar las bases para la concesión de los “Premios Literarios 2016” 
y autorizar el gasto establecido en las mismas, por importe de treinta 
mil euros.

- Autorizar y comprometer gastos relativos a actividades docentes del 
Departamento de Formación, aprobarlos, reconocer las obligaciones 
y ordenar los pagos.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios 
devengados por varios técnicos o empresas por los encargos de Di-
rección de obra y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud, una 
vez recepcionadas las obras favorablemente.

- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por una 
Asociación, una Fundación y un Ayuntamiento, en base a Convenios 
de colaboración y ordenar el cierre del expediente. 

-  Abonar a varios empleados públicos de la Corporación difer-
encia de retribuciones complementarias por diferentes conceptos. 
(superior categoría, complemento de productividad, trabajos ex-
traordinarios, etc..)
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- Convocar al Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria para el 
día veintinueve de diciembre del presente año, a las diez horas.

- Convocar a la Junta de Gobierno en sesión ordinaria para el día vein-
tinueve de diciembre del presente año, a las nueve horas.

- Iniciar expediente de pérdida del derecho al cobro de la subvención 
concedida a dos beneficiarios y notificar las resoluciones a los mismos, 
concediendo un plazo para alegaciones.

- Reconocer obligaciones correspondientes a concesión de subvenciones  
con imputación a la aplicación presupuestaria denominada Ayuda 
Humanitaria y ordenar los pagos.

- Designar miembros del jurado para el Premio de Bocetos sobre la 
figura del Rey Felipe VI.

- Nombrar Coordinadores /as de Seguridad y Salud de varias obras y 
aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por 
varias empresas adjudicatarias.

- Denegar el Servicio de Teleasistencia a varios ciudadanos.
- Ordenar que dos beneficiarios de subvenciones reintegren cantidades 

por obligaciones incumplidas, más los intereses de demora correspon-
dientes.

- Comunicar a los Aytos. de Cáceres y Plasencia cantidades result-
antes de aplicar cláusula tercera del Convenio de colaboración para 
la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y 
solicitar, al amparo de la cláusula cuarta y sexta del Convenio su 
consignación en el presupuesto general de ambas entidades.

- Ordenar la aprobación de los gastos y adjudicar a varias empresas 
contratos de suministros, determinando el plazo máximo de entrega 
de los mismos.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de la Comunidad 
Franciscana del R.M de Santa María de Guadalupe, en base al Con-
venio suscrito.

- Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados 
públicos, como consecuencia de la actualización del complemento es-
pecífico, aprobado por Pleno de 25 de septiembre de 2014 y ordenar 
el pago de la misma.

- Resolver que por motivos de salud, una empleada pase a ocupar el 
puesto vacante de Portero-Ordenanza de la sala de Arte El Brocense 
del Área de Cultura.

- Conceder el servicio de Teleasistencia durante un año a varios ben-
eficiarios.

- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por dos 
entidades relativos a subvenciones concedidas conforme a convoca-
toria de ayudas para Entidades Privadas sin ánimo de lucro y ordenar 
el cierre del expediente.
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- Designar representante de la Corporación para el encuentro preparato-
rio de la Reunión del Consejo Directivo del Hospital Clínico Veterinario 
de la Universidad de Extremadura.

- Prorrogar expresamente la vigencia del Convenio de colaboración 
con el Ayto. de Cáceres para la prestación del servicio de prevención 
y extinción de incendios, desde el 1 de Enero al 31 de diciembre de 
2016.

- Aprobar los precios contenidos en las meritadas relaciones valora-
das, disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de 
cantidades contenidas en citadas relaciones con cargo a la partida 
“Expropiaciones”.

-  Ordenar el pago a favor de varios Ayuntamientos por los importes 
que se indican, correspondientes al 1º ó 2º 50% de la aportación de 
Diputación a las obras relacionadas en las Resoluciones.

- Aprobar certificación final con exceso de obra, reconocer la obligación 
y ordenar el pago.

- Adscribir con carácter definitivo, por necesidades del servicio, a un 
empleado público al puesto de “Administrador de Gestión Presupue-
staria” (código 3383).

- Iniciar trámite de audiencia para que la Junta de Extremadura formule 
alegaciones a la solicitud de revocación de la comisión de servicios 
que un empleado público de aquella Administración desempeñaba en 
esta Excma. Diputación Provincial.

- Abonar a una empleada pública cantidades en concepto de vacaciones 
no disfrutadas por encontrarse de baja por enfermedad y posterior 
declaración de incapacidad permanente absoluta.

- Reconocer una obligación y abonar cantidades al Grupo Ciudadanos 
Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija y 
variable correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015.

- Acordar la apertura de un procedimiento de enajenación por adjudi-
cación directa de un terminal telefónico y requerir a su antiguo usuario 
para que acepte expresamente las condiciones de venta e ingrese el 
precio establecido en las arcas de la Corporación.

- Modificar el puesto de la RPT de funcionarios, de Empleado de Limp-
ieza y Office (código 1769) en Informador Turístico (código 1766), así 
como el puesto de la RPT de laborales, de Empleado de Mantenimiento 
Arquitectura (L) en Informador Turístico (código 3390).

- Adscribir a una empleada pública de la Corporación en comisión de 
servicios al puesto de “Responsable de Registro e Información (código 
3382).

- Desestimar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial inter-
puestas por particulares.
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- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por 
una particular.

- Nombrar como Responsables de Contratos y Directores de Obras a 
dos empleados públicos de la Corporación. 

- Revocar la comisión de servicios desempeñada por un empleado labo-
ral fijo de esta Diputación en el puesto con código 03088 “Gerente 
Sociedad Agropecuaria” la reincorporación del mismo a su puesto de 
destino con código 03103, denominado “Técnico UACEL”.

- Ordenar provisionalmente la imposición de penalidad a una empresa 
adjudicataria de un servicio y notificar la resolución a dicha empresa 
dando un nuevo trámite de audiencia para efectuar alegaciones.

- Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer obligación y ordenar 
el pago a favor del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de 
la Junta de Extremadura, en concepto de devolución de ingresos no 
justificados por varios Planes.

- Nombrar en comisión de servicios a un funcionario de carrera para el 
puesto de trabajo con código 3118, denominado “Responsable Ad-
ministración BOP”.

- Revocar la comisión de servicios desempeñada por un funcionario de 
carrera en el puesto con código 3296, denominado “Responsable Ad-
ministración BOP” y acordar su reincorporación al puesto de destino 
con código 990, denominado “Auxiliar Administrativo BOP”.

- Abonar nóminas de indemnizaciones devengadas por los Sres. Diputa-
dos Provinciales presentadas durante el mes de Diciembre del año en 
curso, en concepto de asistencias a plenos, comisiones informativas, 
mesas de contratación, dietas y gastos de desplazamiento.

- Autorizar el disfrute del permiso retribuido previsto en al art.48.I) de 
la Ley 7/2007, solicitado por un empleado público de la Corporación, 
de manera fraccionada.

- Desestimar recurso de reposición interpuesto por una asociación de-
portiva contra la concesión definitiva de ayudas del Plan de Eventos 
Deportivos 2015.

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento 
de La Cumbre contra la Convocatoria de subvenciones dinerarias a 
municipios de la provincia de Cáceres de hasta 20.000 habitantes y 
a entidades locales de ámbito territorial inferior al Municipio.

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Paniagua sobre Convocatoria de Ayudas para la 
Mejora de Zonas Verdes y de Recreo. Anualidad 2015.

- Adscribir los siguientes puestos de la forma que se relaciona: a Rela-
ciones Externas el puesto de auxiliar administrativo con código 991, 
al Área de Desarrollo Local y Turismo Sostenible el puesto de auxiliar 
administrativo código 163, a la Oficina de Información y Registro 
el puesto de auxiliar administrativo con código 2903 y al Área de 
Presidencia, Departamento de Igualdad el puesto de Promotora de 
Actividades con código 1259.
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- Reconocer una obligación y abonar cantidades al Grupo Socialista de 
la Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija 
y variable correspondientes al mes de Diciembre de 2015.

- Reconocer una obligación y abonar cantidades al Grupo Popular de la 
Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija y 
variable correspondientes al mes de Diciembre de 2015.

- Abonar cantidades que se indican a los miembros del tribunal califica-
dor del concurso-oposición libre de tres plazas de Oficial de Imprenta 
una vez finalizadas las actuaciones del tribunal.

- Adjudicar la Dirección de obra y Coordinación en Materia de Seguridad 
y Salud, a favor de dos Técnicos

-  Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los em-
pleados públicos y cargos en régimen de dedicación exclusiva de la 
Corporación referente a la paga extra y adicional de diciembre de 
2012 (26,23%) que fueron suprimidas, ordenándose el pago según 
cuantías desglosadas.

- Resolver que las cantidades correspondientes a la recuperación de 
la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012,se 
abonarán en la nómina ordinaria de enero de 2015 de los empleados 
públicos y miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos 
en régimen de dedicación exclusiva.

-  Declarar incumplimiento de contrato administrativo especial, ya 
vencido, de explotación de la cafetería del Palacio Provincial, aprobar 
provisionalmente la liquidación de saldo a favor de la Diputación y so-
licitar a la Tesorería la incautación total de la garantía constituida.

- Aprobar expediente de adjudicación del contrato de suministro de 
material eléctrico para pequeñas reparaciones y de reposición a los 
distintos centros y dependencias de esta Diputación, aprobar los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y el gasto plurianual, así 
como disponer la apertura de licitación por procedimiento abierto.

- Ordenar los pagos que correspondan al marido de una empleada pú-
blica fallecida como consecuencia de los importes dejados de percibir 
por esta por supresión de la paga extra y adicional de diciembre de 
2012.

- Levantar el reparo de la Intervención de comprobación de la justificación 
presentada por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura 
(ADHEX) en expediente de subvención, por concurrencia competitiva, 
así como aprobar la correspondiente justificación.

- Reconocer obligaciones y ordenar que se formalicen contablemente los 
pagos del importe de liquidaciones de préstamos y avales expedidos 
por tres entidades bancarias.

-  Denegar la solicitud de un funcionario de la Diputación, declarado 
en situación de servicios especiales, de que se le abonen trienios 
reconocidos y ayuda socio-económica.
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- Notificar a un solicitante la suspensión del proceso selectivo de tres 
plazas de auxiliares administrativos hasta pronunciamiento del Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura.

- Acordar la defensa y representación de tres empleados de la Diputación 
Provincial en procedimiento judicial, así como designar letrada para 
el mismo.

- Dispensar a dos empleados públicos de la Corporación de la prestación 
del servicio que realizan , durante los quince días que dure la campaña 
electoral.

- Aprobar, cumpliendo las bases de ejecución del presupuesto general 
del ejercicio 2015, el programa “Teatro en la Calle en Navidad” y los 
gastos que de él se deriven en varios municipios de la provincia.

- Aprobar el Convenio entre la Diputación de Cáceres y el Ayuntami-
ento de Coria cuyo objeto es el fomento de la actividad económica, 
mediante el otorgamiento de una subvención para la realización de 
la “III Feria de la Oportunidad 2015”.

- Prorrogar expresamente la vigencia del Convenio de colaboración entre 
la Diputación provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Plasencia 
para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios 
en el término municipal de Plasencia desde el 1 de enero de 2016 al 
31 de Diciembre de 2016.

- Aprobar las devoluciones voluntarias efectuadas por varios Ayuntami-
entos beneficiarios de ayudas concedidas en el Plan de Creación de 
Empleo.

- Aceptar la renuncia de un Ayuntamiento a la subvención a favor de 
Ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes para Adquisición de Parques 
Infantiles.

- Autorizar la realización de trabajos de superior categoría a un em-
pleado de la Corporación como Portero-Ordenanza en el Complejo 
Cultural “Santa María” de Plasencia.

- Reconocer la existencia de la obligación y ordenar el pago a favor 
de la Asociación de Vecinos Hispanoamérica, en virtud del convenio 
firmado con la Diputación de Cáceres.

- Denegar la solicitud formulada por una empresa de resolución de con-
trato que le fue adjudicado, así como ordenar a la dirección facultativa 
y al contratista adjudicatario la inmediata ejecución del contrato.

- Emitir certificados solicitados por un empleado público, así como den-
egar su solicitud de declaración en situación administrativa de servicio 
en otras Administraciones Públicas o, en su caso, de Excedencia por 
incompatibilidad o prestación de servicios en el sector público.

- Reconocer obligación y ordenar el pago de las costas generadas en 
el procedimiento ordinario contencioso administrativo nº 241/2013.

- Rectificar la Resolución de fecha 3 de Noviembre de 2015 por la que 
se nombraba Secretaria Titular del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, 
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en el sentido de que se omitió el término “interventora”, por lo que 
se resuelve nombrar a la interesada como Secretaria Interventora del 
mencionado Consorcio.

- Reconocer obligación y ordenar el pago de los intereses de demora 
por revisión de precios a una UTE.

- Aprobar dentro del Programa Otoño Escénico el cambio de un grupo 
de teatro por otro.

- Aprobar facturas correspondientes a contratos de Leasing a favor 
de varias entidades bancarias, reconocer obligaciones y ordenar el 
pago.

- Aprobar certificaciones de obra y sus facturas, reconocer el derecho al 
cobro de reintegro de pago por los importes relacionados, correspon-
dientes a la revisión de precios de las certificaciones señaladas.

- Proceder a la devolución de la cantidad depositada en la Tesorería 
Provincial en concepto de fianza, a una empresa adjudicataria de obra, 
una vez realizada la formalización de la garantía en valores.

- Devolver fianza definitiva a una empresa, adjudicataria de un contrato 
de suministro.

- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de la Agencia Ex-
tremeña de la Energía (AGENEX) en concepto de aportación de esta 
Diputación a los gastos de funcionamiento de la misma.

- Incoar expediente de inicio de reintegro de subvención concedida a 
la Federación Extremeña de Tenis para la detracción de las cantidad 
irregularmente percibida.

- Suspender el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, de 
tres plazas del Cuerpo Auxiliar de Administración General de esta 
Diputación hasta que se produzca resolución al recurso de apelación 
interpuesto en vía judicial por una aspirante.

- Cesar de las funciones de responsable del Contrato de las obra re-
señada en la Resolución, a un empleado público de la Corporación y 
designar nuevo responsable del mismo a otro empleado público de 
la misma.

- Abonar a un empleado público, cantidad en concepto de ayuda 
económica por natalidad.

- Aprobar las Bases de Convocatoria para la concesión de dotaciones 
a entidades locales para la adquisición de fondos bibliográficos y au-
diovisuales, una vez firmada la Addenda al Convenio de Colaboración 
entre la Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de Educación 
y Cultura para la mejora en la prestación del Servicio Público de Bib-
liotecas.

- Reconocer obligación y ordenar el pago de las costas generadas en 
el procedimiento ordinario nº 122/2014.

- Ordenar los pagos a varios adjudicatarios de las obras relacionadas en 
la Resolución, por concesión de créditos extraordinarios especificados 
en las misma.
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- Aceptar la entrega gratuita en propiedad a favor de la Diputación de 
un vehículo eléctrico y su punto de recarga rápida en el marco del 
proyecto 0406_ALTERCEXA_II_4_3 financiado por el Programa de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP).

- Aprobar la cuenta justificativa presentada por la Asociación Depor-
tiva Cáceres Voleibol, al haber reintegrado voluntariamente parte de 
la cantidad concedida, dentro de la Convocatoria de Subvenciones a 
Clubes y Asociaciones Deportivas de la Junta de Extremadura, que 
militen en ligas nacionales, para el desarrollo de programas y activi-
dades deportivas, ejercicio 2013.

- Aprobar el programa de trabajo de una obra.
- Aprobar las prórrogas solicitadas por varias para la ejecución de los 

proyectos subvencionados que se relacionan.
- Designar miembros de la Comisión de Valoración de puestos, para la 

modificación de la RPT.
-  Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por 

varios Ayuntamientos correspondientes al Programa de Equipamiento 
Municipal (PEM/SAAEL/2015), reconocer la obligación y ordenar el 
pago.

-  Autorizar la cantidad justificada por un Ayuntamiento relativa 
de la concesión de subvenciones a favor de las entidades locales y 
municipios de la provincia de Cáceres con población inferior a 20.000 
habitantes, dentro del Plan de Apoyo Municipal 2015, requiriendo a 
dicho Ayuntamiento para que reintegre la cantidad restante.

- Aceptar la propuesta del Jurado del Premio de Bocetos para realizar 
un retrato sobre la figura del Rey Felipe VI relativa al fallo de dichos 
premios y adquirir las obras premiadas.

- Iniciar procedimiento de reintegro y requerir a una Asociación para 
que proceda al reintegro de la subvención concedida con cargo a la 
aplicación denominada “Subvenciones Inversiones Presidencia a Aso-
ciaciones e Instituciones sin ánimo de lucro Org. Gobierno”.

- Autorizar y comprometer varios gastos originados para llevar a cabo 
el Plan de Formación del ejercicio 2015,aprobar las correspondientes 
facturas, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos.

- Aprobar aportación económica a favor de la Institución Ferial de 
Cáceres (IFECA), autorizar, disponer gastos, reconocer y liquidar la 
obligación y ordenar el pago de dicha aportación con cargo a la apli-
cación “Aportación IFECA 2015”.

- Reconocer obligaciones a favor de varios ganadores de los Premios 
PIES 2015.

- Aprobar el modelo de consulta para la contratación de los servicios 
postales de la Diputación de Cáceres e iniciar expediente de tramitación 
anticipada para la adjudicación mediante consulta a favor de una 
empresa.
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- Incrementar el crédito dispuesto en el contrato derivado nº 1 del 
Acuerdo Marco para la homologación de los Servicios de Limpieza y 
Recogida de Residuos en el ámbito de la Central de la Diputación de 
Cáceres. 

- Aprobar la documentación presentada de acuerdo a la estipulación 
6ª del convenio firmado con la Universidad de Extremadura, aprobar 
el abono con carácter prepagable y reconocer la obligación y ordenar 
el pago a favor de la misma.

- Darse por enterada del Informe de disconformidad con reparos for-
mulados por la Intervención, resolver la discrepancia y levantar el 
reparo del Informe de Fiscalización de fecha 26 de noviembre de 2015 
y llevar a efecto la Resolución de fecha 21 de septiembre de 2015.

- Aprobar expediente administrativo para adjudicar el contrato de la 
Asistencia Técnica necesaria para la creación de Productos Turísticos 
en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

- Declarar que los términos temporales en los que debe ejecutarse 
el contrato de Asistencia Técnica para la ejecución de un Programa 
Formativo para el Personal Técnico Colaborador del CEEI/CID de Ex-
tremadura, se prorrogan en el tiempo.

- Autorizar, disponer el gasto y reconocer obligaciones a favor de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
de la Junta de Extremadura, establecidas mediante convenio.

- Autorizar, disponer el gasto y reconocer una obligación a favor de la 
Red Extremeña para el Desarrollo Rural en Extremadura (REDES), 
establecida mediante convenio.

- Levantar el reparo formulado por la Intervención en su informe de 
30 de noviembre de 2015, para todos los expedientes referenciados 
en la Resolución y conceder subvenciones por las cuantías y a los 
interesados que se indican en la misma.

- Aprobar que ha habido una alteración de las condiciones estableci-
das en las bases de convocatoria del Plan de Equipamiento Municipal 
efectuada por un Ayuntamiento y admitir la factura presentada datada 
con fecha anterior a la concesión definitiva de la ayuda.

- Fijar el importe final anual de la aplicación Presupuestaria: 6.1362.23020 
“Dietas Personal SEPEI”.

- Corregir las Resoluciones Presidenciales de fecha 23 de octubre y 5 de 
noviembre de 2015 y aprobar el reconocimiento de las obligaciones 
por parte de la Diputación y el pago anticipado de las subvenciones 
propuestas y aceptadas por los Ayuntamientos beneficiarios referen-
ciados en las Resoluciones.

- Iniciar procedimiento correspondiente para la compensación de ofi-
cio de los créditos pendientes de cobro respecto a los acreedores e 
importes que se detallan en la Resolución.
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- Aprobar el expediente administrativo tramitado para adjudicar el 
contrato de Servicio de Gestión de la participación de Atletas en el 
XLVI Gran Premio Cáceres Campo a Través, aprobar el gasto anual 
que supone la contratación y solventar el Reparo formulado por la 
Interventora, en su informe de 16 de enero de 2015.

- Ordenar el pago correspondiente a la actualización del complemento 
especifico, y paga extra y adicional de 2012 que se dejo de percibir 
en su momento, a los herederos de un antiguo empleado público.

- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de 
Servicio de Limpieza de los Parques del Sepei de Coria y Gata e iniciar 
expediente para la adjudicación.

Cáceres, 26 de enero de 2016

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos
451
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ACeHúCHe

EDICTO. Convocatoria cargo de Juez de Paz Sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 101 y 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, SE HACE SABER a todos los vecinos de este 
Municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno 
de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura el nombramiento de un vecino de este 
Municipio para ocupar el cargo de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo 
de TREINTA DÍAS NATURALES, a partir del siguiente al de la publicación en 
el B.O.P. acompañada de la siguiente documentación:

1.- Certificado de nacimiento 
2.-Fotocopia compulsada del D.N.I.
3.-Certificado de empadronamiento 
4.- Certificado de antecedentes penales.
5.- Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el 

ejercicio del cargo 
6.- Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad 

para ejercer dicho cargo.
7.-Relación de Méritos alegados para hacerse acreedor/a al nombramiento 

–propuesta para ocupar el cargo.

Acehúche, a 29 de enero de 2016.

LA ALCALDESA

Obdulia Bueso Salgado
419
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HeRváS

ANUNCIO. Aprobación provisional del expediente de modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Uso de Cine Teatro 

El Pleno del Ayuntamiento de Hervás, en sesión ordinaria celebrada el día 
25/01/2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Or-
denanza fiscal reguladora del PRECIO PÚBLICO POR EL USO DEL CINE-
TEATRO JUVENTUD.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Leg-
islativo 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 treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

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

En Hervás, a 26 de enero de 2016.

La Alcaldesa-Presidente,

Patricia Valle Corriols.
425
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MADRIGAL De LA veRA 

ANUNCIO. Aprobación inicial presupuesto general para el 2016

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 
el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera (Cáceres) 
para el ejercicio económico 2016; junto con la plantiílla del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2016, se pone en conocimiento general que, en la Secre-
taría de esta Entidad Local, se halla expuesta al público la correspondiente 
documentación por un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno.

En el supuesto de que, transcurrido dicho plazo, no se hubiera presentado 
reclamación alguna, se considerará definitivamente aprobado el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera (Cáceres) para el ejercicio 
económico 2016.

Madrigal de la Vera a veintinueve de enero de dos mil dieciséis,

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Luis Carlos Ferreiro Fernández.
430
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MALpARTIDA De pLASeNCIA

ANUNCIO. Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a una plaza 
de Agente de la Policía Local

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de enero de 2016 se ha 
aprobado la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al  proceso 
selectivo para la provisión, en propiedad, por el sistema de Concurso por 
Movilidad de entre los Agentes miembros de los Cuerpos de Policía Local de 
Extremadura, de una plaza de Agente de la Policía Local, encuadrada en el 
Grupo C, Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
Clase Policía Local:

 Aspirantes admitidos

 D. Manuel Santos Solis, con D.N.I. 76116768-Q.

 Aspirantes excluidos

 D. Miguel Redondo Lozano, con D.N.I. 48916683F.

Motivo de la exclusión: Con fecha 15 de enero de 2016 ha presentado escrito 
de renuncia a participar en el proceso selectivo para la provisión de referida 
plaza, por motivos personales.

Los miembros que formarán el Tribunal Calificador del proceso selectivo son 
los siguientes:

 Presidente: D. Teodoro Álvarez Sánchez, Secretario-Interventor de  
     este Ayuntamiento.

 Suplente: D. Francisco Fernández Acedo, funcionario de este 
         Ayuntamiento.

 Vocales: D. Longinos Hernández Ciprián, representante de la Junta de 
       Extremadura.
   D.  Abel González Amador, Agente de la Policía Local.
   D. Yolanda Martín García, en representación del Comité de  
        Empresa.
   D. Miguel Muñoz Sierra, funcionario de este Ayuntamiento.

 Suplentes: D. Juan Campos Moreno, en representación de la Junta  
      de Extremadura
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   D. Manuel Izquierdo Salvador, Agente de la Policía Local.
   D. Miguel Redondo Clemente, funcionario de este Ayunta 
    miento.
   Dª. Margarita Pereira García, en representación del Comité  
    de Empresa.
   
 Secretario: D. Rafael Sánchez Tejeda, funcionario de este Ayuntamien 
    to. 
 Suplente: D. Eva Martín Clemente, funcionaria de este Ayuntamiento.

El Tribunal calificador se reunirá el próximo día 15 de febrero de 2016, a las 
09,00 horas, en la Casa Consistorial, con el objeto de valorar los méritos 
alegados por los aspirantes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Malpartida de Plasencia a 28 de enero de 2016.

EL ALCALDE

Jose Raúl Barrado Módenes
428
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MARCHAGAZ

ANUNCIO. Convocatoria del contrato de arrendamiento del Bar de la 
Piscina Municipal

Aprobado con fecha 28 de enero de 2016 el expediente de contratación 
del arrendamiento del Bar de la Piscina Municipal, procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, así como el Pliego de Cláusulas que ha de servir de 
base a la licitación.

Simultáneamente se anuncia la convocatoria de concurso con arreglo a las 
condiciones que a continuación se detallan:

1.- Entidad adjudicadora:   Ayuntamiento de Marchagaz.  Nº de Expediente: 
1/2016.
2.- Objeto del contrato: Arrendamiento del Bar de la Piscina Municipal.
3.- Procedimiento abierto, tramitación ordinaria. 
4.- Presupuesto de contratación: el establecido por el Pliego.
5.- Garantía provisional: Se exime.
6.- Obtención de documentación e información:
  Entidad: Ayuntamiento de Marchagaz.
  Localidad y Código Postal: Marchagaz-10.662.
  Teléfono: 927673727.
  Fax: 92767375.    
  Perfil del contratante: www.marchagaz.es.
Fecha límite de obtención de documentación e información: anterior a la   
finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7.- Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: siete días de acuerdo al art.142 y 159 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 contados desde el 
día siguiente a su publicación el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
Documentación a presentar: La especificada en el Pliego  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Marchagaz (Registro General), sito 
en C/. Egido nº 3 de Marchagaz (Cáceres)-C.P. 10.662.
8.- Criterios de adjudicación: el contrato se adjudicará con arreglo a los cri-
terios de adjudicación señalados en el Pliego que rige la licitación.
9.- Apertura de ofertas:
  Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
  Localidad y Código Postal: Marchagaz-10.662.
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Fecha y hora: Antes del décimo día hábil siguiente al de finalización del 
plazo para la presentación de ofertas (Si fuese sábado o inhábil se pasará 
al día hábil siguiente) a las 12:00 horas, siendo anunciada previamente 
dicha fecha en el perfil del contratante.

10.- Perfil del contratante: www.marchagaz.es.

Marchagaz, a 28 de enero de 2016.

EL ALCALDE

Antonio Sánchez Mohedano.
429
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pIORNAL

ANUNCIO. Adjudicación contrato de obra para la construcción de vivero 
de empresas

Anuncio del Ayuntamiento de Piornal (Cáceres) por el que se publica la ad-
judicación del contrato de obra para la construcción de vivero de empresas 
en Piornal (Cáceres), obra cofinanciada por el Fondo Social Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) a través de la Fundación  Incyde, y el Ayuntamiento 
de Piornal (Cáceres). 

1.- Entidad adjudicataria: 
A) Organismo: Ayuntamiento de Piornal (Cáceres). 
B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria. 
C) Numero 1/2015.
D) Dirección de internet perfil del contratante; Pagina web del Ayuntamiento 
de Piornal. 

2.- Objeto del contrato: 
2.1 Tipo: Obra. 
2.2 Descripción: Construcción de vivero de Empresas en Piornal (Cáceres) 
cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la 
fundación Incyde y el Ayuntamiento de Piornal (Cáceres). 
2.3 CPV  (Referencia de Nomenclatura) : 45210000-2/ 45000000-7
2.4 Medios de Publicación en el anuncio de licitación: 
Pagina web del Ayuntamiento, BOP de Cáceres, B.O.E. 

3.- Tramitacion y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto Base de licitación: 
4-1 Presupuesto  de ejecución material: 237.238,64 euros. 
4-2 Base imponible: 282.314,05
4-3 IVA al tipo del 21%.: 59.285,95
4-4 Tipo de licitación: 341.600,00 euros. 

5.- Adjudicación: 
5-1 Fecha. 12 Mayo de 2015.
5-2 Contratista: Construcciones Araplasa S.A. 
5-3 Importe de la Adjudicación: 268.198,35  (sin IVA ) más un IVA al  21% 
por un importe de 56.321,65 euros. 

Piornal a 1 de febrero de 2016.

El Alcalde Presidente. 

Ernesto Agudiez Sacristán. 
445
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pIORNAL

ASUNTO. Dedicación parcial del  primer teniente de Alcalde y re-
tribución. 

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión del día 25 de noviembre de 2015, 
acordó entre otros asuntos el siguiente: 

Primero: Nombrar o conceder al primer teniente de Alcalde de este Ayuntami-
ento D. Javier Prieto Calle, dedicación parcial en un 50%, con las atribuciones 
que por Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2015, publicadas 
en el B.O.P numero 239/2015  

Segundo: Establecer para  dicho desempeño y con efectos desde el dia 1 de 
diciembre de 2015, las siguientes retribuciones: 
750,00 euros brutos por mes, 12 retribuciones ordinarias más 2 extraordi-
narias, junio y diciembre. 

Dar de  alta esta dedicación en el régimen general de la Seguridad social  
con cargo al Ayuntamiento. Estará sujeto estas  retribuciones  a la legislación  
sobre retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento. 

Publicar este  acuerdo en el B.O.P.  para su general conocimiento, dándose 
cumplimiento de los establecido en el art. 75.5 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Regimen Local. 

Piornal a 28 de enero de 2016.

El  Alcalde Presidente. 

Ernesto Agudiez Sacristán. 
421

                                                             



Número 22 / Miércoles 3 de Febrero de 2016 Página 25

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

BOP
Cáceres

pIORNAL

EDICTO. Constitución de la Junta de Gobierno Local y delegación de 
competencias

El pleno de este Ayuntamiento en su sesión del día 25 de Noviembre de 
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 mismo la delegación de competencias delegables 
del pleno en  dicho órgano, Artículo 22 de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. No siendo delegables las enunciadas en el Artículo 
22 citado, apartado 2 párrafos  a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-p y el apartado 3 del ya 
nombrado artículo. 

Las atribuciones de la Junta de Gobierno local serán las estipuladas en el 
artículo 127 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Considerando lo dispuesto en  los artículos 112-113 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 

Así mismo se nombra como miembros de la Junta de Gobierno Local a los 
siguientes concejales  

Doña Sandra Miguel Fernández. 
D. Alejandro Muñoz  Vicente. 
Doña  María Alexandra Serrano Calle. 
Siendo el Presidente de la misma el Sr. Alcalde Presidente D. Ernesto Agudiez 
Sacristán. 
Se nombre concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local a Doña Sandra 
Miguel Fernández, y como suplente a D.ª María Alexandra Serrano Calle. 

Corresponderá al concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local designada, 
redactar las actas de las sesiones, y certificar de los acuerdos. 

Nombrar al funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional D. Antonio Sánchez  Fernández, Secretario-Interventor–Tesorero, 
como titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. 

Comunicar esta resolución a todos los concejales afectados para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. 
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Publicar esta resolución en el B.O.P en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 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 y en  Tablón de Edicto de este Ayuntamiento y su 
página web. 

Piornal a 28 de enero de 2016.

El Alcalde Presidente. 

Ernesto  Agudiez  Sacristán 
439
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RObLeDILLO De TRuJILLO

ANUNCIO. Transferencia de créditos de 2015

En cumplimiento del artículo 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, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáti-
camente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del 
Ayuntamiento de Robledillo de Trujillo, adoptado en fecha 30 de diciembre 
de 2015, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de 
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, 
que se hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros
165 221.00 SUMINISTRO DE ENERGIA 

ELECTRICA
7000

TOTAL GASTOS 7000

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros
459 681 TERRENOS Y BIENES 

NATURALES
7000

TOTAL GASTOS 7000

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, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efec-
tividad del acto o Acuerdo impugnado.

Robledillo de Trujillo a 29 de enero de 2016.

El Alcalde,

Alfonso Garrido Mateos.
424
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 RObLeDILLO De TRuJILLO

EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto general para el ejercicio de 
2016

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
celebrada el día 28 de enero de 2016 el Presupuesto general para el ejercicio 
de 2016, de conformidad con lo establecido 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, se expone al público por es-
pacio de quince días, a efectos de examen del expediente y presentación de 
posibles reclamaciones. En el caso de que estas no se presenten el acuerdo 
de aprobación inicial se elevará a definitivo

Robledillo de Trujillo a 29 de enero de 2016.

EL ALCALDE,

 Alfonso Garrido Mateos.
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ROMANGORDO

ANUNCIO. Aprobación inicial del Presupuesto General y de la Plantilla de 
Personal para el Ejercicio 2016

 Aprobado inicialmente en Sesión de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
29 de Enero de 2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la Plan-
tilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 
2016 de esta Corporación Municipal, 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, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclama-
ciones.

En ROMANGORDO, a 1 de febrero de 2016.

La Alcaldesa -Presidenta

Rosario Cordero Martín
448
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ROMANGORDO

ANUNCIO. Aprobación inicial Ordenanza de la expedición de tarjetas de 
aparcamiento para personas con discapacidad con movilidad reducida

El Pleno del Ayuntamiento de Romangordo, en Sesión Ordinaria celebrada 
el día 29 de Diciembre de 2015, acordó la aprobación inicial de la Orde-
nanza Municipal reguladora de la expedición de tarjetas de aparcamiento 
para personas con discapacidad con movilidad reducida, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las 
reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Romangordo, a 1 de febrero de 2016.

La Alcaldesa

ROSARIO CORDERO MARTIN
449
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ROMANGORDO

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

Por el Pleno de la Corporación de fecha 29 de enero de 2016, se ha proce-
dido, 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. Personal y recursos humanos.
2. Registro de entrada y salida de documentos
3. Padrón municipal de habitantes.
4. Gestión tributaria y otros ingresos, con la finalidad de gestión, inspec-

ción y recaudación de ingresos tributarios y no tributarios.
5. Gestión económica, con la finalidad de gestión de la contabilidad mu-

nicipal, desde los aspectos contable, fiscal y administrativo.
6. Registro de animales de compañía
7. Registro de intereses de miembros de la Corporación
8. Licencias urbanísticas, actividades, concesiones de uso y otras autor-

izaciones administrativas.
9. Expedientes sancionadores
10. Expedientes de tarjetas de estacionamiento de minusválidos y exen-

ciones del IVTM
11. Usuarios de la Biblioteca Municipal/punto de lectura
12. Alumnos cursos, actividades culturales y talleres de empleo
13. Alumnos y participantes en actividades deportivas
14. Ayudas y subvenciones 
15. Ayuda a domicilio y otros servicios asistenciales 
16. Agrupación municipal de voluntarios de protección civil
17. Usuarios del servicio de Residencia de la tercera edad/centro de día
18. Registro municipal de parejas de hecho

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 Lo-
cal, examinar el expediente en las dependencias municipales, 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.

En Romangordo, a 1 de febrero de 2016.

La Alcaldesa -Presidenta

ROSARIO CORDERO MARTIN
450
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TALAYueLA 

EDICTO. Ordenanza reguladora del Canon Urbanístico.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición 
pública queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario 
inicial del Ayuntamiento de Talayuela relativo a la aprobación de Ordenanza 
reguladora del Canon Urbanístico y cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA DEL CANON URBANÍSTICO.

ARTICULO 1.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA.-
En uso de las facultades concedidas por el artículo 142 de la Constitución y 
de conformidad con lo dispuesto en el art.18.2º de la Ley 15/2001, de 14 
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, este Ay-
untamiento establece el Canon por Aprovechamiento Urbanístico en Suelo 
Rústico, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE.-
Constituye el hecho imponible de este canon el aprovechamiento edifica-
torio en suelo rústico de naturaleza industrial, residencial, turístico o de 
equipamiento.

ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.-
Están obligados al pago del canon el promotor, que es titular del derecho 
a materializar el aprovechamiento, tanto si es el propietario el que edifica 
para sí, como si ha obtenido del  propietario el derecho que le faculta a 
construir.

ARTICULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA.-
La cuota tributaria se determinará por aplicación de un porcentaje del 2 por 
100 sobre el importe total de la inversión a realizar para la ejecución de las 
obras, construcciones e instalaciones e implantación de las actividades y los 
usos correspondientes.
A criterio de este Ayuntamiento el importe pecuniario resultante de la apli-
cación del porcentaje antedicho podrá ser sustituido por la cesión de suelo 
por valor equivalente.

ARTICULO 5.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.-
1. Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, in-
stalaciones u obras relativas a las energías renovables, que sean declaradas 
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
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declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros.
De la misma forma, corresponderá al Pleno de la Corporación aprobar, si 
procede, el fraccionamiento del pago de dicho canon.

ARTICULO 6.- DEVENGO
Se devenga el canon y nace la obligación de contribuir con el otorgamiento 
de la licencia urbanística de edificación, una vez obtenida la previa califi-
cación territorial.

ARTICULO 7.- DESTINO
Las cantidades ingresadas en concepto de canon por aprovechamiento ur-
banístico formarán parte del Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento 
de Talayuela.
Las cantidades ingresadas en concepto de canon de aprovechamiento urbanís-
tico quedarán afectadas a los usos y destinos delimitados en la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, o 
legislación aplicable en su momento.

ARTICULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se estará a 
lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes 
o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al 
de su completa publicación.

APROBACIÓN
La presente Ordenanza que consta de doce artículos, fue aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1 de Diciembre de 
2015.

EL ALCALDE,   EL SECRETARIO,
413
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TALAYueLA

EDICTO.  Modificación Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pú-
blica queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial 
del Ayuntamiento de Talayuela relativo a la aprobación de la modificación 
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones Ins-
talaciones y Obras y cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
• Artículo 1º.  Naturaleza, Fundamento y Régimen Jurídico
1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo 
indirecto que grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier 
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la cor-
respondiente licencia de obra o urbanística, se hayan obtenido o no dicha 
licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento, en los 
término establecidos en  el  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
2. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 100 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 por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de 
las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patri-
moniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece el ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS que se regirá por la presente Ordenanza.
3. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en 
este Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el 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 por las demás disposiciones 
legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.

• Artículo 2º. Hecho imponible
1. Lo constituye la realización de cualquier construcción, instalación u obra 
para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda a este Ayuntamiento.
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2. Se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones 
y obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en este 
término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.

• Artículo 3º. Construcciones, instalaciones y obras sujetas
Están sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la real-
ización del hecho imponible definido en el artículo anterior; y en particular 
las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias 
para la implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de 
cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el 
aspecto exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en 
cualquier clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las 
fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública 
por particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, 
que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas 
y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en 
general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias 
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estrope-
arse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, ex-
cavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y progra-
mados como obras a ejecutaren un proyecto de urbanización o edificación 
aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los 
andamios y los andamiajes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o 
el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los 
servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o 
vallas que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las 
actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos 
o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los 
planes de ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como 
sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, insta-
laciones u obras.
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m) Las construcciones instalaciones y obras que se realicen en cumplim-
iento de una orden de ejecución municipal o aquellas otras que requieran la 
previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de una concesión de una autor-
ización municipal. En tales casos, la licencia aludida en el apartado anterior 
se considerará otorgada una vez haya sido dictada la orden de ejecución, 
adoptado el acuerdo, adjudicada la concesión o concedida la autorización 
por los órganos municipales competentes.
No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto las construc-
ciones, instalaciones u obras autorizadas en Proyectos de Urbanización.

• Artículo 4º. Exenciones
1. Estarán exentos de este impuesto:
Está exenta del pago la realización de cualquier construcción, instalación 
u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las 
Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente 
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, 
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión 
se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de 
inversión nueva como de conservación.

• Articulo 5º. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no 
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. 
A dichos efectos, tendrá la consideración de dueño de la construcción, in-
stalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su real-
ización.
En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada 
por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos 
sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o re-
alicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 42 
de la LGT.
Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en el supuesto y con el alcance que señala el artículo 
43 de la LGT.

• Artículo 6º. Base imponible
Está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u 
obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material 
de aquélla.
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Se tomará como base imponible el presupuesto, en aquellos casos en los 
que se haya presentado por los interesados, siempre que estuviera visado 
por colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito pre-
ceptivo.
En el resto de los casos, la base imponible será estimada por los servicios 
técnicos municipales los cuales evacuarán un informe comprensivo de la 
información necesaria para efectuar la liquidación provisional.
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter 
público local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, 
ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del con-
tratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de 
ejecución material.

• Artículo 7º. Tipo de gravamen y cuota
El tipo de gravamen será el 2’60
La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 
el tipo de gravamen

• Artículo 8º. Bonificaciones
1. Se establece una bonificación según detalle adjunto a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial in-
terés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará 
previa  solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros.

CONSTRUCCIONES TIPO A
Bonificación: 95%
Inversión: Superior a 100.000.000 €
Puestos de trabajo a crear: Superior a 100 

CONSTRUCCIONES TIPO B
Bonificación: 50%
Inversión: Entre 10.000.000 € y 99.000.00 €
Puestos de trabajo a crear: Entre 10 y 99

CONSTRUCCIONES TIPO C
Bonificación: 25%
Inversión: Entre 1.000.000 € y 9.000.00 €
Puestos de trabajo a crear: Hasta 10.
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Dichas circunstancias, inversión y puestos de trabajo creados han de ser 
simultáneas, siendo los trabajadores a contratar vecinos del municipio de 
Talayuela.
2. Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas  de especial interés o utilidad mu-
nicipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o 
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa  solicitud del 
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
3. Se establece una bonificación  del 50% a favor de las construcciones,  
instalaciones u obras  en  las  que  se  incorporen  sistemas para el aprove-
chamiento térmico o eléctrico de la energía solar para  autoconsumo.  La  
aplicación  de  esta  bonificación  estará condicionada a que las instalaciones 
para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspon-
diente homologación de la Administración competente. 
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado anterior.
Esta bonificación se aplicará exclusivamente sobre la parte del presu-
puesto de las obras que corresponda a las instalaciones del sistema de 
aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía solar (deberá presentar 
coste desglosado en un apartado específico del presupuesto); y no será de 
aplicación en los supuestos en los que las mencionadas instalaciones sean 
exigibles legal o reglamentariamente.
4. Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones 
privadas en infraestructuras.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante 
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados 
anteriores.
5. Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones 
de viviendas de protección oficial, cuando se acredite, mediante la corre-
spondiente calificación otorgada por el órgano competente de la Junta de 
Extremadura.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante 
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados 
anteriores.
La bonificación sólo alcanzará a la parte de la cuota correspondiente a vivien-
das protegidas cuando se trate de promociones mixtas en las que se incluyan 
viviendas protegidas y viviendas libres.
6. Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabili-
dad de los discapacitados. 
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante 
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados 
anteriores.
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Esta bonificación fuere concedida la Administración municipal practicará la 
liquidación correspondiente y la notificará al interesado.
El plazo máximo para resolver los procedimientos tributarios de las solicitudes 
de bonificación será de 6 meses.
El vencimiento del plazo máximo establecido en el apartado anterior sin 
haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado a entenderla 
desestimada, sin perjuicio de la resolución que la administración debe dictar 
sin vinculación al sentido del silencio.

• Artículo 9º. Devengo.
1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente li-
cencia.
2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construc-
ciones, instalaciones y obras, salvo prueba en contrario:
a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha 
en que sea retirada dicha licencia por el interesado o su presentante o, en 
el caso de que ésta no sea retirada, a los 30 días de la fecha del Decreto de 
aprobación de la misma.
b) Cuando sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia 
ni el permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier 
clase de acto material o jurídico tendente a la realización de las construc-
ciones, instalaciones u obras.
c) Cuando se presente ante el Ayuntamiento la correspondiente comuni-
cación previa de conformidad con lo previsto en los artículos 172 y siguientes 
de la Ley de 15/2014, de 15 de diciembre del Suelo y Ordenación del Ter-
ritorio de Extremadura.

• Artículo 10º. Gestión.
Los sujetos pasivos o los sustitutos de estos, en su caso, vendrán obligados 
a presentar ante el Ayuntamiento, conjuntamente con la declaración respon-
sable, comunicación previa o solicitud de licencia de obras, declaración del 
presupuesto detallado de la construcción, instalación u obra a ejecutar. La 
forma de presentación de la documentación será de acuerdo con las normas 
administrativas y técnicas que se aprueben por la Junta de Gobierno Local.
La Administración realizará la correspondiente liquidación, que tendrá la con-
sideración de liquidación provisional a cuenta de la liquidación definitiva que 
se practique una vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras.
Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, el Ayuntami-
ento, previa comprobación administrativa, modificará, si procede, la base 
imponible utilizada en la liquidación provisional a que se refieren los apartados 
anteriores, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigirá del 
sujeto pasivo, o le reintegrará, si procede la cantidad que corresponda. A 
tal efecto, los sujetos pasivos deberán presentar declaración del coste real 
y efectivo de las obras a la finalización de las mismas.
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• Artículo 11. Revisión
Las funciones de investigación, comprobación y liquidación definitiva cor-
responderán a los servicios técnicos municipales.
En el ejercicio de dichas funciones, los servicios de inspección podrán requerir 
la documentación que refleje el coste real y efectivo de las construcciones, 
instalaciones u obras, que pueden consistir en el presupuesto definitivo, 
las certificaciones de obras, las certificaciones de obra, los contratos de 
ejecución, la contabilidad de la obra, la declaración de obra nueva o cualquier 
otra documentación que pueda considerarse adecuada al efecto de terminar 
el coste real.

• Artículo 12. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributarios, conforme 
se ordena en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

APROBACIÓN
La presente Ordenanza que consta de trece artículos, fue aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1 DICIEMBRE de 
2015. Una vez publicada esta modificación, entrará en vigor al día siguiente 
de la publicación de su texto íntegro, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

EL ALCALDE,   EL SECRETARIO,
414
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    TALAYueLA

EDICTO. Modificación Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pú-
blica queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial 
del Ayuntamiento de Talayuela relativo a la aprobación de la modificación 
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES.

Artículo 1º.  Naturaleza, Fundamento y Régimen Jurídico
1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo de carácter real que 
grava el valor de los bienes inmuebles en los término establecidos en el 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.
2. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 60.1) 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, 
este Ayuntamiento establece el IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmue-
bles de características especiales:
1. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre 
los servicios públicos a que se hallen afectos.
2. De un derecho real de superficie.
3. De un derecho  real de usufructo.
4. Del derecho de propiedad
5. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos 
en el apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no 
sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas en el mismo.
6. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes 
inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de 
características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble depend-
erá de la naturaleza del suelo.
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No están sujetos al Impuesto:
1. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes 
del dominio público marítimo, terrestre e hidráulico, siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito.
2. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
a) Los de dominio público afectos a uso público.
b) Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directa-
mente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se 
trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 3º. Exenciones
1. Exenciones directas de aplicación de oficio.
Están exentos del Impuesto:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o 
de las Entidades locales estén directamente afectos a la seguridad ciudadana 
y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado  afectos 
a la Defensa Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre 
el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero 
de 1979; y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente 
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de 
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Con-
stitución 
d) Los de la Cruz Roja Española
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los 
Convenios Internacionales en vigor; y a condición de reciprocidad, los de los 
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, 
o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la 
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios encla-
vados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes 
o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. 
No están exentas, por consiguiente, las casas destinadas a viviendas de los 
empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.
2. Exenciones directas de carácter rogado.  
Asimismo, previa solicitud, están exentos del Impuesto:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en 
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.  (artículo 7 Ley 
22/1993).
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Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico 
de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el 
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro Gen-
eral a que se refiere el Artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico 
Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales 
primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubica-
dos dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y 
conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, 
a los que reúnan las siguientes condiciones:
 En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección 
en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
 En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual 
o superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Artículo 86 
del Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en 
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales 
o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o 
planes técnicos aprobados por la Administración forestal.
Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
3. Exenciones potestativas de aplicación de oficio.  
También están exentos los siguientes bienes inmuebles situados en el término 
municipal de este Ayuntamiento:
a) Los de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 6,00 €. 
b) Los de naturaleza  rústica, en el caso de que para cada sujeto pasivo, la 
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos 
en el término municipal sea inferior a 6,00 €.
4. Exención potestativa de carácter rogado.
Están exentos los bienes inmuebles situados en el término municipal de este 
Ayuntamiento  de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad 
pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines específicos 
de los referidos centros.
Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser 
solicitadas por el sujeto pasivo del Impuesto.  
El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza 
a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener 
carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes 
de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del 
tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
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Artículo 4º. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y ju-
rídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 
28 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho 
que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la presente Ordenanza fiscal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la fac-
ultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme 
a las normas de derecho común.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 
inmueble de características especiales será sustituto del contribuyente el 
que deba satisfacer el mayor canon.

El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, podrá re-
percutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le 
corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de 
ellos.

El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en 
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso 
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 
derechos que constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes 
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totali-
dad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de la 
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los 
notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las 
deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al 
inmueble que se transmite.
Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a 
sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Gen-
eral Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. 
De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en 
todo caso.

Artículo 5º. Base Imponible
La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inm-
uebles, que se determinará,  notificará y será susceptible de impugnación, 
conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actu-
alización en los casos y forma que la Ley prevé.
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Artículo 6º. Reducción de la Base Imponible
 Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y rústicos 
que se encuentren en alguna de estas dos situaciones:
1. Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de 
procedimientos  de valoración colectiva de carácter general en virtud de:
a) La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con poste-
rioridad al 1 de enero de 1997.
b) La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben 
una vez trascurrido el periodo de reducción establecido en el artículo 67.2) 
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.
2. Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la 
aplicación de la reducción prevista en este apartado 1 y cuyo valor catastral 
se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:
a) Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b) Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
c) Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
d) Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, 
solicitudes, subsanaciones de discrepancias e inspección catastral.
La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
a) Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada 
en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 68.1) 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.
b) La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente 
reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un com-
ponente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
c) El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su apli-
cación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta su desaparición.
d) El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre 
el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio 
de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último co-
eficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 68, 
apartado 1,b 2º y b)3º de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.
e) En los casos contemplados en el artículo 68, apartado 1. b) 1º, del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  se iniciará 
el cómputo de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a 
la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicándose.
f) En los casos contemplados en el artículo 68, 1. b), 2º, 3º y 4º, 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, no se iniciará el 
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cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente de reducción 
aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto 
de los inmuebles del municipio.
La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte 
de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes 
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
En ningún caso será aplicable la reducción regulada en este artículo, a los 
bienes inmuebles de características especiales.

Artículo 7º. Base Liquidable
La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las 
reducciones que legalmente estén establecidas; y en particular la reducción 
a que se refiere el artículo 6 de la presente Ordenanza fiscal.
La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación 
de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble 
así como el importe de la reducción y de la base liquidable del primer año 
de vigencia del valor catastral.
El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la en-
trada en vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas 
en el artículo 69 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.
En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible 
ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 8º. Cuota Tributaria y Tipo de Gravamen 
1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base 
liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe 
de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los sigu-
ientes:
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana:
Tipo de gravamen general: 0’60%
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica:
Tipo de gravamen general: 0’80%
c) Bienes inmuebles de características especiales:
Bienes destinados a la producción de energía eléctrica y gas, al refino de 
petróleo y a las centrales nucleares: 1’30%
Bienes destinados a presas, saltos de agua y embalses: 1’30%
Bienes destinados a autopistas, carreteras y túneles de peaje: 1’30%
Bienes destinados a aeropuertos y puertos comerciales: 1’30%
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Artículo 9º. Bonificaciones
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del 
Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio 
de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de 
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a 
la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen 
obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, 
pueda exceder de tres periodos impositivos. 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir 
los siguientes requisitos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o con-
strucción de que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-
Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la present-
ación de los estatutos de la sociedad.
c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su 
propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia 
de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la 
Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades.
d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas
La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda acredi-
tar el inicio de las obras; y la acreditación de los requisitos anteriores podrá 
realizarse mediante cualquier otra documentación admitida en Derecho.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a 
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de 
los diferentes solares.  
2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las 
normas de la Comunidad Autónoma, disfrutarán  de una bonificación del 50 
por 100 durante el plazo de tres años, contados desde el año siguiente a la 
fecha del otorgamiento de la calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efec-
tuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos 
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la 
siguiente documentación:
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a) Escrito de solicitud de la bonificación
b) Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Ofi-
cial.
c) Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
d) Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia 
del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 
anterior.
3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en 
su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 73.3) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los bienes rústi-
cos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, 
en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre 
Régimen Fiscal de las Cooperativa
4. Los sujetos pasivos del Impuesto, que ostenten la condición de titulares 
de familia numerosa, disfrutarán de una bonificación de la cuota íntegra del 
Impuesto, cuando concurran las circunstancias siguientes:
a) Que el bien inmueble objeto de la bonificación constituya la vivienda 
habitual de la unidad familiar. Quedará referida a una única unidad urbana. 
Se excluye de la bonificación las plazas de garaje, trasteros o cualquier otro 
elemento análago.
b) Que todos los miembros que constituyan la unidad familiar estén em-
padronados a la fecha del devengo del impuesto.
c) Que la unidad familiar no obtenga rentas de cualquier naturaleza su-
periores al importe obtenido de multiplicar el IPREM (Indicador Público de 
Renta de efectos múltiples) o Indicador de referencia en cada momento, por 
el número de miembros de la unidad familiar.
d) Que el valor catastral del bien inmueble sea inferior a 48.000 €. Este 
valor se incrementará cada año en función de los incrementos que se fijen 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
e) Estar al corriente de pago de los tributos municipales, precios públicos, 
sanciones y demás ingresos de derecho público o privado a la fecha de la 
solicitud.
La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, anualmente du-
rante el último trimestre del ejercicio anterior al que deba surtir efecto, quien 
acompañará a la solicitud la siguiente documentación:
a) Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien 
inmueble.
b) Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del bien inmueble.
c) Certificado de familia numerosa.
d) Certificado del Padrón Municipal.
e) Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, excepto en los supuestos en los que el sujeto pasivo no 
esté obligado a presentar tal declaración conforme a la normativa reguladora 
del mencionado Impuesto.
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El plazo de disfrute de la bonificación será de 3 años; prorrogable 2 más, 
siempre que continúen concurriendo los requisitos regulados en este apartado. 
En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente 
siguiente a aquel en el que el sujeto pasivo cese en su condición de titular 
de familia numerosa o deje de concurrir alguno de los referidos requisitos.
Disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra durante un plazo 
de 3 años y un 35% durante los dos siguientes.
3. Se establece una bonificación del impuesto a favor de cada grupo de 
bienes inmuebles de características especiales, según detalle adjunto a favor 
de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros.

CONSTRUCCIONES TIPO A
Bonificación: 90%
Inversión: Superior a 100.000.000 €
Puestos de trabajo a crear: Superior a 100 

CONSTRUCCIONES TIPO B
Bonificación: 50%
Inversión: Entre 10.000.000 € y 99.000.00 €
Puestos de trabajo a crear: Entre 10 y 99

CONSTRUCCIONES TIPO C
Bonificación: 25%
Inversión: Entre 1.000.000 € y 9.000.00 €
Puestos de trabajo a crear: Hasta 10.

Dichas circunstancias, inversión y puestos de trabajo creados han de ser 
simultáneas, siendo los trabajadores a contratar vecinos del municipio de 
Talayuela.
El plazo de disfrute de la bonificación será de un máximo de 3 años.
4. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deben ser 
solicitadas por el sujeto pasivo; y con carácter general el efecto de la con-
cesión de las mismas comenzará a partir del ejercicio siguiente, cuando la 
bonificación se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si 
en la fecha de devengo del Impuesto concurren los requisitos exigidos para 
su disfrute.
5. Las bonificaciones reguladas en los apartados 1 a 7 de este artículo son 
compatibles entre sí cuando así lo permita la naturaleza de la bonificación y 
del bien inmueble correspondiente; y se aplicarán, en su caso, por el orden 
en el que las mismas aparecen relacionadas en los apartados citados, mi-
norando sucesivamente la cuota íntegra del Impuesto.
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Artículo 10º. Periodo Impositivo y devengo
1. El periodo impositivo es el año natural
2. El Impuesto se devenga el primer día del año
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las 
modificaciones de la titularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad 
en el periodo impositivo siguiente a aquel en que se produzcan dichas vari-
aciones 

Artículo 11º. Obligaciones formales
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de 
inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto 
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declara-
ciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a 
lo establecido en sus normas reguladoras.
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de req-
uerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en 
este Municipio, y en el marco del procedimiento de comunicación previsto en 
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las que 
alude el apartado anterior se entenderán realizadas cuando las circunstan-
cias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o 
autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento 
de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 12º. Pago e ingreso del Impuesto.
1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colecti-
vamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el 
Reglamento General de Recaudación, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 
5 del mes natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el 
día 20 del mes natural siguiente.
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satis-
fecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el 
devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, 
así como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que 
haya sido notificada al deudor la providencia del apremio.

Artículo 13º.  Gestión del Impuesto.
1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se ll-
evará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, 
bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo 



Número 22 / Miércoles 3 de Febrero de 2016 Página 51

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

BOP
Cáceres

de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los 
artículos 7, 8 y 77 de 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; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará 
a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 77 
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; en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones 
que resulten de aplicación.

Artículo 14º.  Revisión.
1. Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán revisa-
bles en los términos y con arreglo a los procedimientos señalados 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 en la Ley 48/2002, 
de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.
2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto, serán revisables conforme 
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.  En particular, los actos 
de gestión tributaria dictados por una Entidad local se revisarán conforme a 
lo preceptuado en el artículo 14, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Artículo 15º. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las misma corresponda en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributarios, con-
forme se ordena en el artículo 12 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.

Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes 
o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero 
de 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-
presa.
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APROBACIÓN
La presente Ordenanza que consta de quince artículos, fue aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1 de DICIEMBRE 
DE 2015.

EL ALCALDE,                                       EL SECRETARIO,
415
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MANCOMuNIDAD De SeRvICIOS De LOS CuATRO LuGAReS

TALAváN

ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
n.º 1/2016 

El Pleno de la Mancomunidad de Servicios de Los Cuatro Lugares, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/2016 del Presupuesto 
en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al 
Remanente Líquido de Tesorería con el siguiente resumen:

Altas en Partidas de Gastos

APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN EurosProgr. Económica
161 213.00 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje 16.200,00

TOTAL GASTOS 16.200,00

Altas en Partidas de Ingresos

ECONÓMICA DESCRIPCIÓN EurosConcepto
870,00 Aplicacióin para Gastos Generales 16.200,00

TOTAL INGRESOS 16.200,00

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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se som-
ete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar 
desde el día siguiente a la publicación 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 con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Talaván a 27 de enero de 2016.

El PRESIDENTE

Samuel Fernández Macarro.
426
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ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA

JuNTA De eXTReMADuRA

Consejería de eConomía e InfraestruCturas

ASUNTO. Información pública “Edar y colectores en Madrigalejo. 2ª Re-
lación”

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Consejería de Economía e Infrae-
structuras por la que se somete a información pública la relación de bienes 
y derechos, así como sus propietarios afectados por las obras de: “Edar y 
colectores en Madrigalejo. 2ª Relación”.

Para  la ejecución de la obra: “Edar y colectores en Madrigalejo. 2ª Relación”, 
es necesario proceder a la expropiación de los terrenos cuya ubicación y 
propietarios se relacionan en Resolución de 4 de enero de 2016, publicada 
en D.O.E. nº 8 de 14 de enero 

No obstante, en la citada relación se ha observado la omisión de determi-
nadas parcelas también afectadas por el proyecto aprobado en fecha de 9 
de noviembre de 2015, por lo que a fin de no producir indefensión, se abre 
un nuevo periodo de información pública, que complementa el anterior, 
por término de 15 días para que cualquier persona pueda aportar los datos 
oportunos, por escrito, para rectificar posibles errores en la relación que 
se publica, u oponerse por razones de fondo o de forma, a la necesidad de 
ocupación. En este caso indicará los motivos por los que debe considerarse 
preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos 
distintos y no comprendidos en la relación.

El presente anuncio y la relación que se acompaña se publicarán en el D.O.E., 
Prensa Regional y B.O.P. y será expuesto al público en el tablón de anuncios 
de los Ayuntamientos de los municipios afectados, pudiendo, asimismo, 
consultar los datos en la siguiente pagina web:
fomento.gobex.es/fomento/live/información-ciudadano/expropiaciones.
html

Los interesados podrán enviar cuantas alegaciones estimen convenientes 
por escrito, dirigiéndolas, en el plazo de 15 días, a la Secretaría General de 
la Consejería de Economía e Infraestructuras en Mérida, Av. de las Comuni-
dades, s/n, pudiendo asimismo examinar el Proyecto, que se encuentra a su 
disposición en la citada dirección. A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
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se pone en conocimiento de todos los interesados que sus datos personales 
serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, siendo tratados por 
ésta con la finalidad de gestionar los expedientes de expropiación. Dichos 
datos serán cedidos a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Asimismo, se pone en conocimiento de los afectados la posibilidad de ejer-
citar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo 
una notificación a la dirección anteriormente citada.

Mérida, 27 de enero de 2016.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
P.D. Resolución de 10 de agosto de 2015 (D.O.E. num. 1534, de 11 de agosto)

LA SECRETARIA GENERAL

Consuelo Cerrato Caldera
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL N.º 3 De pLASeNCIA 

EDICTO. Ejecucion de Titulos Judiciales 92/2015-1

Dª  MARIA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000092 
/2015-1 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª GONZALO 
SANTIAGO ALONSO contra la empresa  ACTIVIDADES TH, S.L., sobre OR-
DINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se 
adjunta:

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

  a) Declarar al ejecutado ACTIVIDADES TH, S.L. en situación de INSOL-
VENCIA TOTAL por importe de 3.894,89 euros, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional. 

 b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, 
sin perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.

 c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 3142/0000/ en el BANESTO debiendo 
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión 
de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
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clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución re-
currida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en 
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a  ACTIVIDADES TH, S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia de CACERES.

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

En PLASENCIA, a veintiocho de Enero de dos mil dieciseis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
397
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

NOTARíAS

montanChez

ASUNTO. Acta de notoriedad para constatación de exceso de cabida

YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO 
NOTARIAL DE EXTREMADURA CON RESIDENCIA EN MONTANCHEZ, 
       
 HAGO  CONSTAR :

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación 
de exceso de cabida, para acreditar que la  superficie real de la finca que se 
describe a continuación es de CUATRO HECTÁREAS, TREINTA Y SIETE 
ÁREAS Y CINCUENTA Y SIETE CENTIÁREAS  (43.757 m2).-

 RÚSTICA.- 
TIERRA de ENCINAR (en el título tierra de labor), al sitio CUARTO 
DE LÁZARO, catastrada actualmente al paraje CUARTO DE LÁZARO, 
en término de BENQUERENCIA (CÁCERES). 
Tiene una superficie aproximada según el título de dos hectareas, setenta 
y dos áreasy cincuenta centiáreas (27250 m2) , y según el catastro cuatro 
hectareas, treinta y siete areas y cincuenta y siete centiareas (43757 m2). 

Linda: Norte, poligono 1 parcelas 103,104,105,113,112,111,114,115,120 
y 241 propiedad de Desideria Peral Pacheco, Manuel peral pacheco, Isidoro 
Carrasco Jimenez, Maria Inmaculada Carrasco Alonso, Agustin Solis Merino, 
Herminia Delgado Redondo,Cristina Cintado Carrasco, Juana Carrasco Marcelo, 
Rosa Pacheco Figueroa y Jose Carrasco Peral  (en el título: Rosario Delgado, 
Eladio Peral y otros); Sur, poligono 1 parcela 122 propiedad de Benjamin 
Cintado Pacheco (en el título: el comprador Don Manuel Cintado Solis); Este, 
camino (en el título: carretera de Benquerencia); y Oeste, poligono 1 par-
celas 236,237,238 y 239 propiedad de Benita Mendez Peral, Diego Carrasco 
Alonso, Isidoro Carrasco Jimenez y Francisco Sanchez Perez (en el título: 
herederos de Valentina Pacheco). 
Tras la nueva parcelación se encuentra catastrada al polígono 1, parcela 
121. 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de MONTÁNCHEZ, tomo 559, libro 
12  folio 14, finca 1400, inscripción 0. 
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REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 
10028A001001210000EH. 

TÍTULO.- Adquirida en virtud de escritura de Compraventa autorizada por 
Doña María Nogales Sánchez, el dia dos de Septiembre de dos mil quince, 
bajo el número 655 de protocolo.  

    TITULARES REGISTRALES . - Don Francisco Figueroa Izquierdo.-
   
Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer 
en la notaría de Montánchez, sita en la Plazuela de la Consolación, número 
10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma 
o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Montánchez, a dos de septiembre de dos mil  quince.-

LA NOTARIO. 
418
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NOTARíAS

montánChez

ASUNTO. Acta de notoriedad para constatación de exceso de cabida

 YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO 
NOTARIAL DE EXTREMADURA CON RESIDENCIA EN MONTÁNCHEZ, 
       
 HAGO  CONSTAR :

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación 
de exceso de cabida, para acreditar que la  superficie real de la finca que 
se describe a continuación es de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS  
CUADRADOS(165 m2).-

 URBANA.- 
CASA, señalada con el número 2 de la C/ LA HIGUERA, (en el título 
CASA señalada con el numero 12 de la calle DIECIOCHO DE JULIO) 
en término de ALMOHARÍN (CÁCERES). 
Construida sobre un solar que tiene una superficie aproximada según el título 
de cincuenta metros cuadrados (50 m2), y según el catastro de ciento ses-
enta y cinco metros cuadrados (165 m2), de los cuales están ocupados 
por la edificación ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155 m2), y el 
resto se destina a patio o corral. 
Según el título consta de planta baja y doblado. 
Tiene una superficie construida de doscientos ochenta y dos metros cuadra-
dos (282 m2), distribuidos en planta baja de ciento cincuenta y cinco metros 
cuadrados (155 m2), distribuidos en dos almacenes de veintiocho metros 
cuadrados (28 m2) y nueve metros cuadrados (9 m2) respectivamente y 
vivienda de ciento dieciocho metros cuadrados (118 m2) y planta primera 
de ciento veintisiete metros cuadrados (127 m2) destinada a almacén. 

Linda: frente, calle de su situacion, derecha entrando, urbana número 27 
de la calle Cervantes propiedad de Teodora Nuñez Martinez (en el título: 
herederos de Francisco Nuñez Cabezas); izquierda, via publica (en el título: 
via publica); y fondo, urbana numero 4 de la calle la Higuera propiedad de 
Purificacion Mojonero Mayoral (en el título: Fulgencio Mojonero Bravo). 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de MONTANCHEZ, tomo 487, libro  
folio 219, finca 7445, inscripción 1. 

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 
5208805QD5450N0001YG. 
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TITULO.- Adjudicada en virtud de escritura de Adjudicación y Aceptación de 
herencia autorizada por Doña María Nogales Sánchez,  el día 28 de Agosto 
de 2.015, bajo el número 643 de  Protocolo.  

    TITULARES REGISTRALES  . - Don Juan-Miguel Márquez Muñoz.-
   
Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer 
en la notaría de Montánchez, sita en la Plazuela de la Consolación, número 
10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma 
o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Montánchez, a veintiocho de agosto de dos mil quince.-

LA NOTARIO.
416
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