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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corpo-
ración en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de enero de dos 
mil dieciséis.

- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria, celebrada el día 29 de 
diciembre de dos mil quince (con modificaciones referidas a interven-
ciones previas a la adopción de alguno de los acuerdos).

- Dar cuenta de las Resoluciones Presidenciales correspondientes a los 
meses de noviembre de 2015 (recibidas con posterioridad a la con-
vocatoria del Pleno anterior) y de diciembre de 2015.

- Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo Socialista de modifi-
cación de vocales de dicho Grupo en las Comisiones Informativas.

- Aprobar la delegación de facultades del Plan de Electrificación e In-
dustrialización Rural, PEIR_2015, (anulación de encomiendas).

- Aprobar inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones
- Aprobar los Convenios de delegación de gestión tributaria y recauda-

toria con los Ayuntamientos de Montánchez y Pasarón de la Vera.
- Aprobar el Convenio de delegación para la gestión tributaria y recau-

datoria con el Ayuntamiento de Montehermoso y la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres para la prestación del Servicio de Gestión y 
Recaudación de Multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos y Seguridad Vial.

- Aprobar la prórroga del Convenio de Delegación entre la Asamblea 
de Extremadura y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para la 
Gestión Recaudatoria de los Derechos Económicos de la Hacienda de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Aprobar el expediente de modificación de saldo inicial por anulación 
de derechos de ejercicios cerrados del O.A.R.G.T.

- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio 
Gran Teatro.

Cáceres, 1 de febrero de 2016.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos.
464
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AYuNTAMIeNTOS

ALíA

EDICTO. Aprobación inicial Pepresupuesto General ejercicio 2016

En la Secretaría Intervención de esta entidad local, y conforme disponen los 
artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 169.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, 
a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2016 
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
28 de Enero de 2016.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, citado a que se ha hecho referencia, y por 
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles 
a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Se hace constar expresamente que en caso de no presentarse reclamaciones, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario.

En Alía a 29 de Enero de 2016.

LA ALCALDESA,

Cristina Ramírez Rubio
454
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BeRROCALeJO

ANUNCIO. Aprobación inicial del Presupuesto General y Plantilla de 
Personal al ejercicio 2016

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 2016, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General, junto con 
sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal correspondiente al ejercicio 
2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el expediente 
completo, el cual podrá ser consultado en la Secretaría de esta Entidad, en 
horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio, al objeto de que los interesados legitimados 
que se señalan en el Art.. 170.1 de dicho RDL puedan presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas, por los motivos previstos en el Art. 170.2 del 
TRLRHL, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

De no producirse reclamaciones durante el plazo de exposición, el Presu-
puesto General se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de 
acuerdo expreso, tal y como prevé el Art. 169 del TRLRHL.

Berrocalejo, a 1 de febrero de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ángel Pedro Martínez Cáceres
455
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BeRROCALeJO

ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 
3/2015  

En sesión plenaria de fecha 29 de enero de 2016 se aprobó inicialmente el 
expediente de modificación de crédito 3/2015 del vigente Presupuesto Mu-
nicipal en su modalidad de suplemento de crédito.

De conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 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 concordancia 
con el artículo 169 del mismo texto legal, se expone al público en el Boletín 
Oficial de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales los inter-
esados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

En Berrocalejo, a 1 de febrero de 2016.

El Alcalde-Presidente

Ángel Pedro Martínez Cáceres
456
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BeRROCALeJO

ANUNCIO. De aprobación inicial Ordenanza de la utilización temporal o 
esporádica de edificios, locales e instalaciones 

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
29 de enero de 2016, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la  utilización temporal o esporádica de edi-
ficios, locales e instalaciones municipales de carácter público, 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, se somete el ex-
pediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que pueda ser examinado y en su caso se formulen las ale-
gaciones que se estimen convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiesen presentado alegaciones, la Ordenanza se considerará aprobada 
definitivamente, entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación 
del texto íntegro de la misma en este Boletín Oficial.

En Berrocalejo, a 1 de febrero de 2016.

El Alcalde-Presidente,

Ángel Pedro Martínez Cáceres
457
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ANUNCIO. Aprobación inicial Ordenanza fiscal de la tasa del suministro 
de agua potable a la población

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
29 de enero de 2016, adoptó el acuerdo provisional de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa del suministro de agua potable a la población.

En cumplimiento del citado acuerdo municipal, y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 17.2 del RD. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
queda sometido a información pública, el expediente referido, por plazo de 
treinta días hábiles, durante los cuales, los interesados, podrán presentar 
reclamaciones.

De no presentarse reclamaciones, el citado acuerdo quedará elevado au-
tomáticamente a definitivo.

En Berrocalejo, a 1 de febrero de 2016.

El Alcalde-Presidente

Angel Pedro Martínez Cáceres
458
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CáCeReS

EDICTO. Padrón de las tasas basura  correspondiente al sexto bimestre 
de 2015

Aprobado por esta Alcaldía el PADRÓN de las TASAS BASURA  correspondi-
ente al SEXTO bimestre de 2015 se expone al público en las dependencias 
de la Administración de Rentas y Exacciones para la notificación colectiva de 
las liquidaciones incluidas en ellos.   
  
El plazo  para hacer efectivas las cuotas individuales en período voluntario, 
será desde la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia hasta el día 3/17/2016. Transcurrido dicho plazo, se exaccionarán 
las cuotas con el recargo de apremio, intereses de demora, y, en su caso, 
las costas que se produzcan. 

El pago de los recibos se puede efectuar en cualquier oficina de Liberbank y 
en los cajeros automáticos de CaixaBank

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes contado a partir 
de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, de conformidad 
con el artículo 14 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprobó el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cáceres a 1 de Febrero de 2016.

    EL SECRETARIO,

Juan Miguel González Palacios.
436
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CALZADILLA

ANUNCIO. Arrendamiento de pastos 

Por acuerdo Plenario de fecha 24 de noviembre de 2015, se aprobó el ar-
rendamiento de la finca municipal “Las Laderas y el Ejido” (86,1810 Has., 
sitas en las parcelas 10001, 20001 y 30001 del polígono 508), de propiedad 
municipal, para destinarla a aprovechamientos de pastos (sólo con ganado 
ovino), lo que se publica a los efectos oportunos.

1. Entidad adjudicadora: 
 a) Organismo: Ayuntamiento de Calzadilla.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
 c) Número de expediente: 2015-08-03.

2. Objeto del contrato:
 a) Descripción del objeto: El arrendamiento de la finca municipal “Las 
Laderas y el Ejido” (86,1810 Has., sitas en las parcelas 10001, 20001 y 
30001 del polígono 508).

3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 
4. Importe del arrendamiento:
 Importe neto: 2.505,00 euros y plan de mejoras de desbroce en la fin     
 ca de 25,00 Has, cada año.

5. Adjudicación: 
 a) Fecha: 24 de noviembre de 2015.
 b) Adjudicatario: Selina Borreguero Iglesias.
 
Calzadilla a 30 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE,

 Carlos Carlos Rodríguez.
453
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CARRASCALeJO 

EDICTO. Aprobación inicial del expediente de modificaciones de créditos 
01/2015

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del expediente 
de modificaciones de créditos 01/2015, del Ayuntamiento de Carrascalejo 
(Cáceres), que se hace público de acuerdo con el siguiente detalle:

Presupuesto de Gastos

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

EXPLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CREDITO QUE 
SE HABILITA

1522.212.00 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y 
OTRAS CONSTRUCCIONES   7.500,00 €

164.632.00 MEJORA INFRAESTRUCTURAS CEMENTERIO, PAM Y 
DIPUTACION PROVINCIAL

  7.200,00 €

231.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS TRABAJADORA SS BASE   3.500,00 €
337.131.00 NÓMINAS SOCORRISTA PISCINA MUNICIPAL   1.500,00 €

337.609.00
ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE 
MERENDERO Y ZONA DE RECREO 12.500,00 €

338.227.99 ORGANIZACIÓN VERBENAS FIESTAS Y FESTEJOS 
TAURINOS

    10.000,00 €

450.212.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS Y 
OTRAS CONSTRUCCIONES   5.000,00 €

943.463.00 TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD DE 
VILLUERCAS

12.500,00 €

011.913.00 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 
DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO      80.000,00 €
              T O T AL…………..…     139.700,00 €

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS:

Con cargo al superávit de la liquidación de 2014 …………          80.000,00 €
Con cargo a nuevos/mayores ingresos  ……………………          59.700,00 €
SUMAN……………………………………………...……………………………….…   139.700,00 € 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán 



Número 23 /Jueves 4 de Febrero de 2016 Página 12

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

BOP
Cáceres

interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y 
plazos establecidos en los artículos 25 a 42 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 171.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso 
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Carrascalejo a 1de febrero de 2016.

EL ALCALDE,

 Amador Álvarez Álvarez.

443
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CASATeJADA

EDICTO. Adjudicación de una licencia de auto-taxi de clase a)

Mediante Resolución de la Alcaldía, de fecha 14/01/2016, ha sido aprobado 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que ha de regir la adju-
dicación de una licencia de auto-taxi de clase a), por procedimiento abierto 
mediante concurso en el Municipio de Casatejada.

Mediante el presente se expone al público el anuncio que deberá regir dicha 
adjudicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con una antelación mínima 
de quince días según lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Casatejada
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto 
a) Descripción del objeto: Adjudicación de una licencia de auto-taxi 
    clase a)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Forma: concurso

4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Casatejada
b) Domicilio: Plaza de España, 1
c) Teléfono y fax: 9275407002-927547424

5. Presentación de solicitudes
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir 

del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Provincia

b) Documentación a presentar: la señalada en la cláusula tercera.
c) Lugar de presentación: Registro de documentos.

6. Modelo de solicitud.
«D. ________________________, con domicilio en __________________, 
Municipio ________________, C. P. __________, y DNI n.º ___________, 
expedido en ____________________ con fecha _________, en nombre 
propio [o en representación de _____________________ como acredito por 
___________________], enterado de la convocatoria para la adjudicación de 
______ [nº] de licencia de auto-taxi clase a) para el municipio de ___________ 
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por procedimiento abierto mediante concurso anunciada en el Boletín Oficial 
de la Provincia con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas que acepto 
incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna, haciendo contar que 
no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 
60 de la TRLCSP».
En _____________, a ____ de ________ de 20__.

477
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HOLGueRA 

EDICTO. Aprobado inicial el presupuesto general para el 2016

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 28 de enero de 
2016 , ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por 
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último 
artículo, ante el Pleno de esta Corporación.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde 
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto 
en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitiva-
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

Holguera a 1 de febrero de 2016.

ALCALDE-PRESIDENTE,

José Luís Garrido Moreno.
452
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JARAíZ De LA veRA

ANUNCIO. Convocatoria procedimiento abierto adjudicación explotación 
Matadero Municipal

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de fecha 28 de enero de 2016, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abi-
erto, tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato administrativo 
especial para la  explotación del Matadero Municipal de Jaraíz de la Vera:

1) Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.
2) Objeto: Explotación del  Matadero Municipal.
3) Presupuesto base de licitación: 1.900 Euros más IVA./Año.
4) Duración: 4 años, prorrogables hasta un máximo de 10 años. 
5) Tramitación: Ordinaria.
6) Procedimiento: Abierto.
7) Criterio de adjudicación: Precio más alto.
8) Garantía Provisional: No se exige..
9) Garantía Definitiva: 5%  precio de adjudicación.
10) Fecha límite de presentación de proposiciones: 15 días  hábiles a con-

tar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
11) Lugar de presentación: Plaza Mayor, 1-10.400 - Jaraíz de la Vera 

(Cáceres). Teléfono: 927 46 00 24 – Fax: 927 17 08 22.

Jaraíz de la Vera a 29 de enero de 2016.

EL ALCALDE,

Antonio Fraile Simón.
441
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LOSAR De LA veRA

EDICTO. Inicio expediente declaración de ruina

Desconociéndose por este Ayuntamiento el domicilio D. ADILSON CARDO-
SO, propietario del edificio sito en c/ EL ARCO, 1, de Losar de la Vera, se le 
pone en conocimiento para que conste y sirva de notificación, en cumpli-
miento de lo prevenido en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992, la siguiente resolución de Alcaldía de fecha 30 de 
diciembre de 2015:

“Visto informe emitido por la Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15 de 
diciembre de 2015, por el cual se pone en conocimiento de esta Alcaldía el 
posible estado ruinoso de la edificación sita en C/ El Arco, 1, de esta locali-
dad, y que literalmente establece: 

“Se trata de un edificio catastrado en el año 1900 formado por planta baja, 
planta primera y segunda que utiliza como sistema constructivo el formado 
por entramados de madera en los pisos superiores y mampostería en la 
planta baja (si sigue el tipo de construcción tradicional de la vera) 
Al día de hoy el inmueble presenta una serie de daños vistos desde la vía 
pública producidos por la antigüedad, tipología de los elementos construc-
tivos y el mal estado de conservación que hacen necesaria una serie de 
actuaciones urgentes como son: 

- Levantado de la cubierta del inmueble
- Picado completo de fachada y levantado de la carpintería exterior
- Refuerzo de la estructura del edificio

El coste de las actuaciones es superior al 50% del valor actual del edificio 
que según catastro es de 2.606,11 euros, cumpliéndose el artículo 3.10.1.b 
de las normas subsidiarias sobre los supuestos de ruina. 
Conclusión: Al no tratarse de una construcción sujeta a ningún régimen de 
protección y cumplirse el art. 3.10.1.b de las Normas Subsidiarias sobre 
supuestos de ruina y existir peligro sobre la vía pública al no cumplir condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato del edificio, deberá procederse a la 
demolición completa del mismo o al menos con carácter de urgencia de la 
cubierta y de los elementos de fachada con peligro de desprendimiento. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165  De la Ley 15/2001, de 14 
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, procederá 
la declaración de la situación legal de ruina de una construcción o edificación 
en los siguientes supuestos: a) cuando el coste de las reparaciones nec-
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esarias para devolver a la que esté en situación de manifiesto deterioro la 
estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales supere el 
límite del deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 163.2  
De esta Ley
Es competencia del Ayuntamiento la declaración de la situación legal de 
ruina, previo procedimiento que se desarrollará reglamentariamente y en 
el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario interesado y los 
demás titulares de derechos afectados. Dicho procedimiento se desarrolla en 
el supletorio y aún aplicable Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado 
por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
De conformidad con cuanto antecede, esta Alcaldía en función de las com-
petencias que tiene atribuidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Iniciar de oficio expediente de declaración de situación legal de 
ruina de la edificación sita en C/ El Arco, 1, de esta localidad, propiedad de 
Adilson Cardoso (según catastro).

SEGUNDO.- Poner el expediente de manifiesto a los propietarios, a los mo-
radores u ocupantes y a los titulares de derechos reales sobre el inmueble, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165.2 de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y ordenación Territorial de Extremadura, dán-
doles traslado, de los informes técnicos, para que en un plazo de 10 días 
naturales, aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.

TERCERO.- Adoptar por parte de la propiedad las medidas de seguridad 
necesarias para evitar daños a las personas o bienes.
Lo ordena y firma el Sr. Alcalde en Losar de la Vera a 30 de diciembre de 
2015”.

Lo que se le notifica, haciéndole saber que el acto que se le notifica no 
agota la vía administrativa por tratarse de un acto de trámite y que contra 
la misma no procede interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En Losar de la Vera a 25 de enero de 2016.

EL ALCALDE

Germán Domínguez Martín
461
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NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2015.

(Aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 1 de junio de 
2015).

PERSONAL FUNCIONARIO

- Grupo C, Subgrupo C-1, según el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril. 
Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía 
Local y sus Auxiliares. Número de vacantes; Una. Denominación: Agente

Navalmoral de la Mata, 8 de junio de 2015.

EL ALCALDE

Rafael Mateos Yuste
442
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LA peSGA

ANUNCIO. Aprobación inicial Presupuesto General 2016

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 2016, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el 
ejercicio de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por 
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último 
artículo, ante el Pleno de esta Corporación.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde 
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto 
en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitiva-
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

La Pesga a 1 de febrero de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

 José David Dominguez Martín.
444
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ROBLeDILLO De LA veRA

ANUNCIO. Exposición pública Cuenta General ejercicio 2014

De conformidad con lo establecido en el Artículo 212.3 del R.D. Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales, queda expuesto al público el expediente 
de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, tras el dictamen fa-
vorable que la Comisión especial de Cuentas del Ayuntamiento de Robledillo 
de la Vera emitió tras sesión celebrada con fecha de 29 de enero de 2016, 
con objeto de su revisión y censura. Desde la fecha de publicación, durante 
quince días y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, 
reparos y observaciones que estimen pertinentes.

En Robledillo de la Vera a 29 de enero de 2016.

El Alcalde-Presidente,

Lucas Martín Castaño
437
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ROBLeDILLO De LA veRA

ANUNCIO. Modificación composición Comisión de Cuentas 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 127 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación 
con el Artículo 124.2 del mismo texto legal y con el 116 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, se hace público que 
el Pleno del Ayuntamiento de Robledillo de la Vera, en sesión ordinaria cel-
ebrada con fecha de 18 de enero de 2016, modificó, por mayoría absoluta, la 
composición de su Comisión especial de Cuentas, que pasó de estar formada 
por tres concejales a estar formada ahora por siete concejales, suponiendo 
ello la totalidad de los que componen la Corporación, y con el fin de evitar 
eventuales problemas de operatividad de dicho órgano.

En Robledillo de la Vera a 22 de enero de 2016.

El Alcalde-Presidente,

Lucas Martín Castaño
438
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veGAvIANA

ANUNCIO. Aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interno de la 
Residencia de Mayores y Centro de Día

El Pleno del Ayuntamiento de Vegaviana, en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de enero de 2016, acordó la aprobación inicial del Reglamento de 
Régimen Interno de la Residencia de Mayores y Centro de Día de Vegavi-
ana, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria 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 Vegaviana a 29 de enero de 2016.

El Alcalde,

Juan Caro Dionisio
434
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veGAvIANA

ANUNCIO. Aprobación provisional Ordenanza de la tasa por el servicio de 
Residencia de Mayores y Centro de Día

El Pleno del Ayuntamiento de Vegaviana, en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de enero de 2016, acordó la aprobación provisional de la imposición 
y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de Residencia de 
Mayores y Centro de Día de Vegaviana.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 Vegaviana a 29 de enero de 2016.

El Alcalde,

Juan Caro Dionisio
435
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vILLASBueNAS De GATA

ANUNCIO. Inicio del expediente de investigación de bienes del trazado ín-
tegro del camino de Villasbuenas de Plasencia (“Camino de Calzadilla”)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y ss del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, el Pleno del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata, 
por UNANIMIDAD, acuerda: 
PRIMERO. Aprobar el inicio del expediente de investigación de bienes del 
trazado íntegro del camino denominado según catastro camino de Villasbue-
nas de Plasencia, conocido popularmente como camino de Calzadilla de esta 
localidad, a efectos de comprobar la titularidad pública del mismo siguiendo 
el procedimiento establecido en la precitada legislación.
SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres y durante el plazo de quince días en el Tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento con expresión de las características que permiten identificar 
el bien investigado.
TERCERO.- Facultar a los interesados para que puedan presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas  acompañando todos los documentos en 
que funden las mismas durante el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en 
el tablón de la Corporación.
CUARTO.- Dar traslado a la Administración estatal y autonómica, para que és-
tas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar lo procedente. 
QUINTO.- Nombrar instructor del presente procedimiento al secretario 
municipal, y facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuantas 
actuaciones sean precisas en la ejecución del presente acuerdo.

En Villasbuenas de Gata, a 1 de febrero de 2016.

EL ALCALDE

Luis Mariano Martín Mesa
446
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vILLASBueNAS De GATA

ANUNCIO. Aprobación de cargos en régimen de dedicación parcial

Que el pleno del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata, en sesión plenaria 
ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016, con asistencia de todos sus 
miembros adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo literal:

PRIMERO.- Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial con 
efectos de 1 de febrero de 2016:

• - La teniente de Alcalde, Doña Estefanía González Bizarro.

SEGUNDO.- Fijar el siguiente régimen de retribuciones, teniendo en cuenta 
que se trata de importes netos mensuales y pagaderos en catorce mensu-
alidades:

•  877,20 euros, corresponderán al cargo de teniente de alcalde. 
• Las retribuciones brutas anuales ascienden a la cantidad de 13.407,04€ 

a percibir en 14 pagas.

TECERO.- Fijar el siguiente régimen de dedicación mínima necesaria para la 
percepción de tales retribuciones:

• Teniente alcalde, dedicación del 75%. 

CUARTO.- Solicitar ante la Tesorería Territorial General de la Seguridad So-
cial el alta de todos los miembros de la corporación que desempeñan sus 
cargos tanto en régimen de dedicación parcial, asumiendo el Ayuntamiento 
las obligaciones que las normas del Régimen General de la Seguridad Social 
impone a las Empresas en relación con los trabajadores a su servicio.

QUINTO.- Revocar totalmente la dedicación parcial atribuida al Sr. Alcalde 
Don Luis Mariano Martín Mesa, con efectos a 31 de enero de 2016.

SEXTO.- Que se publique en el Boletín Oficial de Cáceres de forma íntegra 
el Acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su tra-
scendencia.”

En Villasbuenas de Gata, a 1 de febrero de 2016.

EL ALCALDE

Luis Mariano Martín Mesa
447
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ZARZA LA MAYOR 

ANUNCIO. Procedimiento abierto gestión  pisos  tutelados

Aprobado, por Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de enero de 2016, el 
pliego de condiciones generales y de cláusulas económico-administrativas 
que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto y varios criterios 
de adjudicación, de la gestión, mediante concesión administrativa, de los 
Pisos  Tutelados de Zarza la Mayor, se anuncia que dicha contratación se 
llevará a cabo conforme a las siguientes condiciones:

 1. Entidad adjudicadora.
    a) Organismo: Ayuntamiento de Zarza la Mayor (Cáceres)
    b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
    c) Obtención de documentación e información:
  1. Dependencia: Secretaría General y Registro
  2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1
  3. Localidad y código postal: Zarza la Mayor - 10880
  4. Teléfono: 927370185
  5. Telefax: 927370178
  6. Correo electrónico: info@zarzalamayor.com
  7. Fecha límite de obtención de documentación e información: cinco              
días antes de la terminación del plazo de presentación de ofertas.

  2. Objeto del contrato.
    a) Tipo: gestión de servicio público.

 b) Descripción del objeto: gestión del servicio de los Pisos Tute-
lados.

 d) Lugar: Zarza la Mayor 
 e) Plazo: un año.
 f) Admisión de prórroga: sí, prorrogable hasta un máximo de cuatro 

años en total.

  3. Tramitación y procedimiento.
      a) Tramitación: urgente

   b) Procedimiento: abierto
   c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación (cláusula  
14ª del pliego).

   4. Presupuesto base de licitación.
          a) Importe: tarifas que abonan los usuarios conforme a la Ordenanza 

Fiscal que regula la tasa por la prestación del servicio y la subvención 
anual que concede la Junta de Extremadura.
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 5. Garantías exigidas.
 a) Provisional: no se exige. 
 b) Definitiva: 10.000,00 euros.

 6. Requisitos específicos del contratista.
       a) Clasificación: no
 b) Solvencia: los requisitos exigidos en la cláusula 10ª del pliego.
       c) Otros requisitos específicos: no
  d)Contratos reservados: no

     7. Presentación de ofertas.
       a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a 

partir  de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cáceres.

       b) Lugar de presentación: cláusula 12ª del pliego
     1. Dependencia: oficinas municipales
     2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1
     3. Localidad y código postal: Zarza la Mayor - 10880

  8 Apertura de ofertas.
        a) Dirección: salón de actos del Ayuntamiento.

     b) Localidad y código postal: Zarza la Mayor - 10880
         c) Fecha y hora: primer miércoles hábil siguiente al día de termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, a las 11:00 horas.

  9. Gastos de Publicidad. 
   A costa del adjudicatario.

Zarza la Mayor 29 de enero de 2016.

 LA ALCALDESA,

 Ana Vanesa Montero Iglesias.
433
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN Y MeDIO AMBIeNTe

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

ASUNTO. Petición de concesión de aguas

- ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS- 

Se hace público que ha sido presentada en esta Confederación Hidrográfica 
del Tajo la petición de concesión de aguas en la siguiente:

NOTA

Referencia: C-0017/2013 (356415/13)

Nombre del peticionario: COMUNIDAD DE REGANTES DE JERTE.
Destino del aprovechamiento: Riego de las parcelas de la Comunidad.
Lugar o paraje: Varios.
Cantidad solicitada: 21 litros / segundo.
Corriente de donde ha de derivarse: Río Jerte.
Término municipal en que radica la toma: JERTE (CÁCERES).

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (B.O.E 
num. 176, de 24 de julio) y al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. núm. 103, de 30 
de abril), en su Artículo 105, se otorga un plazo de UN MES, a contar desde 
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
CÁCERES, para la presentación de proyectos en competencia con la petición 
reseñada.

El peticionario, durante el plazo indicado anteriormente y en horas hábiles de 
oficina, deberá presentar en la Confederación Hidrográfica del Tajo, Comisaría 
de Aguas, sita en (10071) CACERES, Avenida de España, nº 4, 1ª planta, 
proyecto por cuadruplicado ejemplar, correspondiente a las obras que 
trata de ejecutar. 

También se admitirán, durante igual plazo, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la petición anunciada o sean incompatibles con ella, sig-
nificándose que no se procederá a la tramitación posterior de toda solicitud 
que suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura en la 
petición inicial, salvo que soliciten la paralización expresa del expediente de 
referencia.
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Transcurrido el plazo fijado no se admitirá ningún proyecto en competencia 
con los presentados. 

La apertura de los proyectos presentados tendrá lugar en las oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, Comisaría de Aguas, sitas en, Avenida 
de España, nº 4, 1ª planta, Cáceres (Cáceres) a las doce horas del sexto día 
hábil siguiente a la terminación del plazo otorgado para la presentación de 
proyectos en competencia, levantándose Acta que será suscrita por aquellos 
interesados que comparezcan. 

Cáceres, 3 de febrero de 2016.

EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA,

Antonio Acedo Bonilla.
463



Número 23 / Jueves 4 de Febrero de 2016 Página 31

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

BOP
Cáceres

ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL Nº 1 De SevILLA

EDICTO. Procedimiento núm.  967/2013

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm.  967/2013, sobre Pro-
cedimiento Ordinario, a instancia de MARÍA PUERTO LÓPEZ ACEBO contra 
COCALIM SLU, en la que con fecha se ha dictado Resolución que sustancial-
mente dice lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA SR. D. REYNALDO CARLOS CARMONA AR-
GÜELLES

En SEVILLA, a veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

Por problemas de agenda de señalamiento del Juzgado  el día de señalamiento 
que viene acordado en las presentes actuaciones 11/04/2016, se acuerda 
dejar sin efecto dicho señalamiento y señalar nuevamente los autos para el 
día  DIECIOCHO DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:00 HORAS DE SU MAÑANA, y 
la acreditación/conciliación de la identidad de las partes y su representación 
procesal se efectuará mediante diligencia previa en la Oficina Judicial ante el 
Secretario, MEDIA HORA ANTES DEL JUICIO ( NO ANTES DE LAS 9 HORAS ) 
conforme al art. 89.7 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social;  
manteniéndose el resto de pronunciamientos.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en forma a COCALIM SLU, cuyo actual domi-
cilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en 
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el Boletín Oficial de la provincia de CÁCERES, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en 
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que 
la ley expresamente disponga otra cosa.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
440
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

COMuNIDADeS De ReGANTeS  HONDuRAS Y   LA CáMBARA 

garganTilla

ANUNCIO. convocatoria junta general extraordinaria

D.   Herminio Rojo  Martín, Presidente de la Comunidad de Regantes “ HONDU-
RAS Y LA CÁMABARA” de GARGANTILLA, convoca  A TODOS LOS REGANTES 
DE ESTOS PAGOS, a reunión de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  que 
se celebrará en el Salón de Actos  de la Casa de Cultura de esta localidad el 
día 4 de marzo de 2.016 a sus 19:30 horas en primera convocatoria y a las 
20.00 horas en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos 
del Orden del Día:

1º- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior

2º- Aprobación de presentación de demanda contra  S.E.I.A.S.A, ( Anulación 
de Convenio y/o devolución de Aval)

3º Nombramiento de nuevos cargos. Presidente, Vicepresidente, Vocales y 
Jurado de Riego.

4º Ruegos y Preguntas.
  
Se ruega asistencia mayoritaria a dicha Junta General, debido a que es de 
interés de todos los regantes los temas que se tratarán. 

Gargantilla a 2 de febrero de 2016.
487
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