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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Formalización contrato de Servicios

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, ha formalizado la celebración del 
siguiente Contrato de Servicio con la empresa seguidamente relacionada:

1.-	 Entidad	adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  
Servicio de Compras y Suministros
c)  Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-caceres.es .(Compras y Suministros)
Expediente	19/2015-SM

2.-	 Objeto	del	contrato.

a)  Tipo: Privado 
b) Descripción:	 “Contrato de los Servicios de soporte técnico, manten-
imiento y actualización de las aplicaciones ACCEDE, SIGEP y SICALWIN”.
c) Número de Expediente: 20/2015-SV.
División por lotes y número de lotes/número de unidades: No procede.
d) CPV (referencia Nomenclatura):
 CPCprov: 84250 Servicios de mantenimiento de sistemas
 CPV: 72220000-3 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría 
técnica
 CPA-2002: 72.22.14, Servicios de mantenimiento de sistemas
e)  Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP 
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOP: N.º 144 de 28 de Julio de 2015 
   
3.-	 Tramitación	y	procedimiento		adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

4.-	 Valor	máximo	estimado	del	contrato:	178.774,00 €
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5.- Formalización	del	contrato:

Adjudicatario: AYTOS. SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.
Fecha de adjudicación: 4 de Septiembre de 2015. 
Importe de adjudicación: 108.158,44 €.
  
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 21 de octubre de 2015. 

EL  SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
621
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AYuNTAMIeNTOS

ARROYOMOLINOS De LA veRA

ANUNCIO. Delegación funciones de Alcaldía 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2016 se aprobó la 
Resolución cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:

PRIMERO. Delegar en D. Raul Campos Hinojal, Primer Teniente de Alcalde la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante 
el periodo que dure mi ausencia del municipio por motivos de intervención 
quirúrgica del Alcalde.

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

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, 
y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de 
las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo 
de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 
115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.

CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su 
eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada 
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no 
aceptación de la delegación en el término de 
tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada 
esta resolución.

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

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán 
directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para 
la delegación se establecen en dichas normas.
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Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales

En Arroyomolinos de la Vera a diez de febrero de 2016.

El Alcalde,

Anastasio Zarza Mateos
608
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BeNqueReNCIA

EDICTO. Padrones fiscales

Aprobados los siguientes Padrones de Tasas e Impuestos Municipales para 
el año 2016, se exponen al público a efectos de reclamaciones, por plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia,

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
- Tasa de Recogida de Basuras.
- Tasa de Alcantarillado.

Benquerencia, 28 de enero de 2016.

EL ALCALDE,

Alberto S. Buj Artola
613
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CáCeReS

ANUNCIO. Procedimiento abierto otorgamiento licencia para trasporte 
turístico urbano

PAT-AUD-0001-2015  CI

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2016, se acordó apro-
bar el Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	y	el	Pliego	
de	Prescripciones	Técnicas, que han de servir de base al otorgamiento 
en régimen de concurrencia de la licencia del uso común especial del viario 
público para trasporte turístico urbano con vehículos de menos de 9 plazas 
con itinerario fijo, con paradas en Cáceres.

De conformidad con lo establecido en el artículo 96.3 de la Ley de Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas y Art. 142 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público se ANUNCIA la licitación de dicho 
procedimiento con arreglo a las siguientes condiciones: 

1ª.-		Entidad	adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Patrimonio. 
c.- Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Sección de Patrimonio. 
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10.003 Cáceres.
4.- Teléfono: 927 25.57.07.
5.- Telefax: 927 21.00.66.
6.- Correo electrónico: cora.ibanez@ayto-caceres.es
7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: 
 http://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/perfil
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta seis 

días antes de la fecha límite de presentación.
d.- Nº de expediente: PAT-AUD-0001-2015.

2ª.-	Objeto:
a.- Descripción del objeto: Licencia de uso común especial del viario público 
para transporte turístico urbano con vehículos de menos de 9 plazas con 
itinerario fijo, con paradas en Cáceres.

3ª.-	Plazo	de	la	concesión: El plazo del contrato de la concesión será de 
CINCO años, contados a partir de la formalización de la misma; prorrogables 
por periodos anuales hasta un máximo de SIETE años, contados desde su 
formalización. 
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4ª.-	Tramitación	y	procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
b.- Procedimiento: Abierto.
c.- Criterios de adjudicación: Los figurados en la cláusula 30 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y jurídicas.

5ª.-	Tipo	de	licitación: El tipo mínimo de licitación al que han de ajustarse 
las ofertas de los licitadores será de 10.000 € por el servicio, en concepto 
de utilización privativa del dominio público local.

6ª.- Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, referido al 
canon anual por los años de duración de la licencia. 

7ª.-	Obligaciones	derivadas	de	la	concesión: las derivadas del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Jurídicas, y en particular las 
reseñadas en la Cláusula 12 de citado pliego. 

8ª.-	Presentación	de	Proposiciones:
a.- Fecha límite de presentación: Quince días naturales, contados desde la 
publicación del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Si 
el último día de presentación fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el 
siguiente día hábil.
b.- Formalidades en la presentación: Las descritas en la cláusula 26-B) del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c.- Lugar de presentación: 

1.- Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10.003 Cáceres.

9ª.-	Apertura	de	las	Proposiciones:	
a.- Dirección: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. Plaza Mayor, 1.
b.- Localidad: 10.003 Cáceres.
c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo de 
licitación, que celebre la Mesa de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento, que 
se reúne los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 10:00 horas.

10ª.-	Gastos	de	publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11ª.-	Otras	informaciones: Las recogidas en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Jurídicas y Prescripciones Técnicas que sirven 
de base a esta licitación.

Cáceres a 9 de febrero de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,

Juan Miguel González Palacios
611
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CáCeReS

EDICTO. Notificación requerimiento titular vehículo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992) se hace pública notificación del requerimiento que se hace desde 
la Jefatura de la Policía Local de Cáceres a los titulares de los vehículos, 
cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de un 
mes procedan a la retirada del citado vehículo que se encuentra con evi-
dentes síntomas de abandono en la Crta. De Mérida, km. 556 de Cáceres 
(naves del C.A.T. Docu Card Extremadura S.L., trasladado allí por abandono 
en C/. Esquiladores de Cáceres, Talleres “Autos Capellanías” desde hace más 
de dos meses), con la advertencia de que en el caso de no atender a este 
requerimiento, se procederá de acuerdo con el artículo 86 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a su destrucción y descontaminación 
por parte de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos.

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

MATRICULA MARCA Y MODELO TITULAR
1835-FMD FORD MONDEO Mª DOLORES MORILLA 

SERRANO

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a diez de febrero de dos mil dieciséis.

EL CONCEJAL DELEGADO, Por delegación de firma de la Alcaldesa 

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

RAFAEL MATEOS PIZARRO
617
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EDICTO. Ordenanza Municipal reguladora del sistema de acceso de vehículos 
a la calle San Pedro de Alcántara

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión mensual 
ordinaria, celebrada el día 17 de diciembre de 2015, la Ordenanza Municipal 
reguladora del sistema de acceso de vehículos a la calle San Pedro de Alcántara 
en Cáceres, mediante el control por cámaras; y no habiéndose formulado, 
durante el plazo de información pública, reclamaciones o sugerencias, queda 
definitivamente adoptado dicho acuerdo y, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 2º del artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se hace público su texto íntegro, que es el 
siguiente:
 
En Cáceres a 8 de febrero de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,

Juan M. GONZALEZ PALACIOS

ORDENANZA	MUNICIPAL	REGULADORA	DEL	SISTEMA	DE	ACCESOS	
DE	VEHÍCULOS	A	LA	CALLE	SAN	PEDRO	DE	ALCANTARA	EN	CACERES	
MEDIANTE	EL	CONTROL	POR	CAMARAS.

ARTÍCULO	 1º.-	 OBJETO	 Y	 CARACTERÍSTICAS	 GENERALES	 DEL	
SISTEMA.
1º). El objeto de esta Ordenanza es la implantación de uns sistema de 
control de accesos de vehículos en la calle San Pedro de Alcantara con la 
finalidad de reducir al mínimo indiispensable el paso de vehículos  a esta 
calle peatonal.
2º). El sistema de control se realiza mediante una cámara que capta las placas 
de matrículas de todos los vehiculos que entran en la calle, de tal manera, 
que para aquellos vehículos que no estén autorizados para entrar se generará 
una denuncia de tráfico y sus correspondiente sanción administrativa.
3º). La calle San Pedro de Alcantara es de sentido único de circulación, 
debiendo los vehículos autorizados entrar desde la Avda. de España y salir 
por Avda. Vírgen de Guadalupe.

ARTÍCULO	2.-	ÁMBITO	TERRITORIAL	DE	APLICACIÓN
El ámbito territorial de aplicación de esta Ordenanza es la calle San Pedro de 
Alcántara, cuya zona peatonal, sentido de la circulación y zonas próximas de 
carga y descarga se delimita en el plano detallado, que se une como Anexo 
I, y que deberá publicarse en la página Web de este Ayuntamiento.
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ARTÍCULO	3.-	COMPETENCIA	FUNCIONAL.
1º). Corresponde a la empresa concesionaria del servicio de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones semafóricas y sala de control del tráfico 
de la ciudad de Cáceres, la competencia  para resolver y solucionar los 
aspectos técnicos del sistema.
2º). Corresponde al Gabinete Técnico de la Policía Local de Cáceres la 
tramitación administrativa de las solicitudes y cualquier otra incidencia de 
tipo administrativo y no técnico del sistema.
3º). Corresponde a la Policía Local las funciones de vigilancia, control y 
cumplimiento de este Reglamento dentro del ámbito de sus competencias 
en materia de seguridad vial.

ARTÍCULO	4.-	SEÑALIZACIÓN	Y	NORMAS	ESPECÍFICAS.
En todos los accesos existirá una señal de circulación de prohibición, excepto 
para vehículos autorizados (R-100), que restringe la circulación en la calle. 
Dicha señal se colocará en un panel con la indicación de control por cámaras. 
Los textos aparecerán en castellano e inglés.
Además  de la señalización, se deberán respetar las siguientes normas:
- Los vehículos deberán circular a la velocidad de los peatones.
- Los conductores deben conceder prioridad a los peatones.
- Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, si bien deberán 
apartarse para permitir el paso de los vehículos.
Los vehículos no pueden estacionar en ningún espacio de la calle, tan sólo 
los autorizados y dentro de los supuestos previstos en el apartado 5 podrán 
parar el tiempo necesario para efectuar la maniobra correspondiente sólo	
y	exclusivamente	dentro	de	la	zona	peatonal	que	a	su	vez	sirve	de	
carril	de	circulación	para	la	entrada/salida	de	los	garajes	de	la	calle. 
La parada de cualquier vehículo fuera de esta zona será sancionada.
Se prohíbe el acceso de vehículos de más de 3.500 Kg. De MMA, salvo 
autorización expresa por autoridad competente.

ARTÍCULO	 5.-	 PROCEDIMIENTO	 PARA	 LA	 CONCESIÓN	 DE	
AUTORIZACIÓN	 PARA	 ACCESO	 A	 LAS	 ZONAS	 RESTRINGIDAS	 Y	
SUPUESTOS	PREVISTOS.
El acceso de vehículos a la calle peatonal se establece mediante la concesión 
de una autorización administrativa otorgada por la Alcaldía o el Concejal 
Delegado de Movilidad Urbana o Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 
de Cáceres, previa solicitud cursada por los interesados y presentada en el 
Registro General según el modelo establecido al efecto, debiendo aportar 
junto con la misma la documentación  que se indica en el presente artículo. 
El  modelo de solicitud deberá estar a disposición de los interesados en la 
página Web del Ayuntamiento de Cáceres e igualmente en su Registro General 
o en las dependencias de la Policía Local.
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En la resolución de la concesión de la autorización para el acceso se hará constar 
cualquier circunstancia que se considere de interés para la autorización.
De no respetarse el sentido de entrada y salida del vehículo o el tiempo de parada 
autorizada según supuestos del apartado 5, se generará automáticamente 
la correspondiente denuncia automatizada.
Las autorizaciones de entrada a la calle peatonal podrán ser suspendidas 
temporalmente cuando se produzca alguna circunstancia debidamente 
justificada o de fuerza mayor. En estos supuestos, caso de ser posible, se 
informará con antelación suficiente a los autorizados de la incidencia acaecida 
y de la suspensión temporal.
Contra las resoluciones de concesión o denegación de la autorización cabe 
recurso potestativo  de reposición ante la Alcaldía.
El plazo máximo  para  resolver y notificar la resolución expresa será de 
un mes. Transcurrido dicho plazo, se entenderá desestimada por silencio 
administrativo.
5.1.- USUARIOS DE COCHERAS
Para los usuarios de garajes existentes en la calle San Pedro de Alcántara, 
deberán constar en el expediente los siguientes documentos:
• Fotocopia compulsada del D.N.I. el cual deberá ser aportado por el 
interesado.
• Fotocopia compulsada del documento que acredite la titularidad sobre 
la cochera o en su caso, del derecho de uso o de arrendamiento que se tiene 
sobre la misma. En el caso de que la titularidad sea acreditada con el recibo 
de pago del IBI, será comprobado por la administración.
• Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo o vehículos 
para los que se solicita la autorización y que deberá estar a nombre del 
solicitante.
• Copia del último recibo del Impuesto de vehículos de tracción mecánica, 
que deberá ser comprobado de oficio por la Administración.
• Copia de último recibo del Impuesto de entrada y salida de vehículos a 
través de las aceras (vado permanente) que deberá ser apreciado de oficio 
por la administración.
Se concederá un máximo de dos autorizaciones por plaza de garaje.
5.2.- PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Tendrán derecho a acceso rodado a la calle, los familiares o personas que se 
señalen expresamente que estén encargados del traslado de personas que, 
residiendo en el área afectada, tengan problemas de movilidad y no puedan 
desplazarse autónomamente por razones médicas, de edad, o de cualquier 
otro tipo y que sean debidamente justificadas. Para ello, se autorizarán hasta 
dos vehículos por persona con movilidad reducida.
Igualmente, se autorizará el acceso rodado a la calle a aquellos usuarios de 
servicios médicos ubicados en dicha calle. La autorización deberá ser tramitada 
por el profesional médico correspondiente, precisando las circunstancias que 
aconsejen el acceso, así como la propuesta de duración del mismo; aportando, 
a estos efectos, el correspondiente justificante médico.
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En estos supuestos, la autorización de entrada y salida con parada en la calle 
peatonal lo será por el tiempo indispensable para que la persona dependiente 
sea llevada a su casa o recogida de ella y la parada del vehículo se llevará a 
cabo sólo	y	exclusivamente	dentro	de	la	zona	peatonal	que	a	su	vez	
sirve	como	carril	de	circulación	para	la	entrada/salida	de	los	garajes	
de	la	calle.
A los efectos de esta norma, en todo caso se consideran personas con 
movilidad reducida por razones de edad, a los mayores de 70 años.
Los documentos que deben obrar en el expediente son los siguientes:
• Fotocopia del D.N.I. de la persona afectada.
• Certificado de empadronamiento en la calle, de la persona con problemas 
de movilidad, el cual será comprobado de oficio por la Administración.
• Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo o vehículos 
para los que se solicita autorización.
• Copia del último recibo del Impuesto de vehículos de tracción mecánica, 
que deberá ser recabado de oficio por la Administración.
• Los documentos justificativos de los motivos por los cuales se solicita 
la autorización.
Se podrán autorizar hasta dos vehículos por persona dependiente.
5.3.- SERVICIOS PÚBLICOS DE EMERGENCIA.
Los vehículos de emergencias tales como ambulancias, bomberos y los 
correspondientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, dispondrán de 
autorización de acceso permanente.
No obstante lo anterior, las empresas o particulares titulares de ambulancias 
deben comunicar al Gabinete Técnico de la Policía Local la relación de las 
matrículas de los vehículos pertenecientes a sus flotas, al objeto de proceder 
a incluirlas en el sistema informático que controla las cámaras instaladas en 
los puntos de acceso.
Si la situación lo permite, los vehículos públicos de emergencias pararán o 
estacionarán sus vehículos dentro de la zona peatonal que a su vez sirve 
como carril de circulación para la entrada/salida de los garajes de la calle.
5.4.- SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
Los vehículos de servicios públicos municipales y los vehículos de las empresas 
concesionarias de servicios públicos municipales que, por razón de sus 
servicios tengan necesidad de entrar en esta calle para algún trabajo concreto, 
y siempre que necesiten el propio vehículo para dichas labores, dispondrán 
de autorización para ello, parando o estacionando el menor tiempo posible 
dentro de la zona peatonal que a su vez sirve como carril de circulación para 
la entrada/salida de los garajes de calle.
De tratarse de una visita de inspección o comprobación se parará o estacionará 
fuera de la calle.
5.5.- TAXIS.
Los vehículos auto-taxis con licencia municipal del Ayuntamiento de Cáceres 
que se encuentren de servicio y lleven encendido el indicador luminoso de 
tarifa, están autorizados para acceder a la calle en cualquier horario, pero 
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solamente para recoger o dejar viajeros en dichas zonas y parando dentro 
de la zona peatonal que a su vez sirve como carril de circulación para la 
entrada/salida de los garajes de la calle.
El Gabinete Técnico de la Policía Local incluirá de oficio en el sistema informático 
de control de cámaras, las matrículas de los vehículos citados.
5.6.- CARGA Y DESCARGA.
No está permitida la carga y descarga en la calle San Pedro Alcántara.
Las tareas de carga y descarga solamente se llevarán a cabo en las zonas 
próximas (calle Ciriaco Benavente, Calle Santa Joaquina de Vedruna y Avenida 
de España) señaladas al efecto y con los horarios establecidos. 
5.7.- ACCESO POR OBRAS.
En las obras de construcción, instalación o remodelación de edificios que 
se realicen, cuando exista necesidad justificada de entrada de vehículos y 
siempre que la entrada no se pueda realizar por otras vías no restringidas, 
se permitirá el acceso en el horario, tiempo y con las limitaciones específicas 
que se concreten en la autorización dada al efecto.
En el expediente deberá quedar constancia de la siguiente documentación:
• Fotocopia compulsada del documento que acredite el alta de la empresa 
profesional en la actividad económica de que se trate, así como fotocopia 
del D.N.I. del representante legal de la misma.
• Fotocopia compulsada de los permisos de circulación de los vehículos 
de su flota para los que se solicita la autorización, teniendo en cuenta que 
está prohibido el acceso para vehículos cuyo peso sea superior a 3.500 Kg. 
de M.M.A.
• Copia del último recibo del Impuesto de vehículos de tracción mecánica, 
que deberá ser recabado de oficio por la Administración.
• Licencia para la ejecución de la obra en vigor.
• Los documentos elaborados por técnicos competentes que justifiquen 
la necesidad de la entrada de vehículos a la obra.
5.8.- OTROS POSIBLES CASOS
El Alcalde o Alcaldesa o Concejal Delegado del área, podrán otorgar 
autorizaciones de acceso a supuestos no contemplados entre los anteriores 
(mudanzas, implantación de negocios hoteleros, cesión temporal a un tercero 
de plaza de garaje, conductor habitual de un vehículo del que no es titular, 
etc.), cuando se acredite debidamente la necesidad de circulación por esta 
vía, debiendo quedar debidamente justificada la motivación a través de los 
informes oportunos.
En caso de urgencia podrá justificarse la entrada con posterioridad, adjuntando 
la documentación que acredite fehacientemente en el plazo máximo de tres 
días.

ARTÍCULO	6º.-	VIGENCIA	Y	EXTINCION	DE	LAS	AUTORIZACIONES
6.1.- VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES.
Todas las autorizaciones se concederán mediante Decreto de la Alcaldía 
o Concejal/a Delegado/a, estableciéndose un plazo de vigencia expreso, 
pudiéndose prorrogar previa solicitud del interesado, acreditando que continúan 
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las mismas circunstancias que dieron lugar a su concesión, con una antelación 
mínima de 60 días al plazo de finalización de la autorización. El nuevo plazo 
será por una única vez y de duración igual a la inicialmente concedida. Dicha 
prórroga será objeto de comunicación al interesado indicándole la fecha de 
expiración de la autorización concedida, llegada la cual deberá pedirse la 
renovación de la misma.
6.2.- EXTINCIÓN.
Las autorizaciones se extinguirán:
a). Cuando finalice el plazo para el que fueron otorgadas.
b). Cuando desaparezca o varíen las circunstancias que justificaban la 
obtención de la autorización.
c). Por incumplimiento de las condiciones de acceso acreditado en el expediente 
sancionador.

ARTÍCULO	7º.-	RÉGIMEN	SANCIONADOR.
1.- Las infracciones a la presente Ordenanza se clasificarán de la siguiente 
forma:
1.1.- Se consideran infracciones leves:
a). Las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza, que no se califiquen 
expresamente como graves o muy graves en los apartados siguientes. 
1.2.- Se consideran infracciones graves:
a). La utilización de mecanismos o prácticas destinados a eludir la vigilancia 
en el control de accesos.
b). Superar los periodos de tiempo de permanencia en la zona controlada 
establecidos en la autorización entre 10 y 15 minutos.
1.3.-  Se consideran infracciones muy graves:
a). No comunicar al Ayuntamiento el cambio de domicilio o la existencia de 
circunstancias acaecidas que supongan el incumplimiento de los requisitos 
establecidos que dieron lugar a la concesión de la autorización.
b). La alteración, manipulación o fraude en la aportación de los documentos 
requeridos para la concesión de las autorizaciones reguladas en la presente 
Ordenanza, y sin cuyo concurso no se concedería  tal autorización. 
c). Superar los periodos de tiempo de permanencia en la zona controlada 
establecidos en la autorización en más de 15 minutos.
2.- La prescripción de las infracciones:
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 
años y las leves al mes.

ARTÍCULO		8º.	SANCIONES:
1.- Las citadas infracciones podrán ser sancionadas de la siguiente forma:
a). Infracciones leves: multa de 100 euros.
b). Infracciones graves: multa de 300 euros.
c). Infracciones muy graves: multa de 500 euros, pudiendo llevar aparejada 
la retirada provisional de la autorización de hasta 3 meses.
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2.- Prescripción de las sanciones. 
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, 
las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año.

ARTÍCULO	9º.	PROCEDIMIENTO	SANCIONADOR.
1.- La imposición de las sanciones por infracciones tipificadas en la presente 
Ordenanza requerirá  procedimiento instruido al efecto.
2.- Será órgano competente para la iniciación y resolución de los expedientes 
sancionadores relativos a esta Ordenanza, el Sr/a. Alcalde/sa de la Corporación 
Local.
3.- La instrucción de los expedientes sancionadores deberá recaer en funcionario 
público, con la posibilidad de designación de secretario si las circunstancias 
del caso así lo requieren, que tendrá la misma condición que aquel.
4.- El plazo máximo para resolver el expediente sancionador será de doce 
meses a contar desde la fecha de notificación del acuerdo de incoación.
5.- En todo lo no previsto en el presente artículo será de aplicación lo 
regulado en la Ley 30/1992 de 26 noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el 
Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza municipal, aprobada  
definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día________, entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el 
apartado 2º del artículo  65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local.

612
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CAñAMeRO

EDICTO. Incoación expediente declaración ruina ordinaria de inmueble

Habiendo sido imposible notificar a los propietarios de la vivienda sita en 
Calle jarilla número 45 de Cañamero, el inicio del expediente de Situación 
de Ruina Ordinaria, conforme al informe emitido por el Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha  03 de febrero de 2016, 

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE:

Referencia catastral: 4520118TJ9642S0001GP
Localización: Calle Jarilla 45
Clase: Urbano.
Uso: Residencial, vivienda de dos plantas.

De acuerdo con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se notifica por medio del presente anuncio el inicio del 
expediente, para que los interesados puedan formular las alegaciones que 
estime pertinentes y aportar cuantos documentos y justificaciones considere 
oportunos, en el expediente, en el plazo de QUINCE DIAS, contados desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP de Cáceres.-

Lo que se publica a los efectos de los artículos 165.2 de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y 20.1 
del Reglamento de Disciplina Urbanística.

En Cañamero, a 09 de febrero de 2016.

EL ALCALDE

Felipe Cerro Audije
592
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CASAR De CáCeReS

ASUNTO. Corrección de error

Publicado en el BOP de fecha 09/02/2016 anuncio para la convocatoria para 
el arrendamiento de fincas rústicas, y advertido error en los números de 
polígono y parcela y en las superficies, a continuación se inserta el nuevo 
cuadro debidamente corregido

Paraje Polígono Superficie Valor	 Precio	anual	
en	eurosParcela Hectáreas inventario €

Aceras (La Cruz de la Monja I) 5- 121 1,1920 2.149 290,99
Cañada de S. Caín (Cerro Alegre I) 6-71 2,025 3.651 296,09
Encarnación (Viñas Egido Altas) 7-55 0,7280 1.313 85,76
Acoto (Acoto IV) 9-26 1,8490 3.333 204,20
Acoto (MacotelaI) 9-27 12,7820 23.046 1.413,06
Acoto (Macotela III) 9-31 2,1720 3.917 239,94
Acoto (Macotela II) 9-50 0,5910 1.066 71,47
Tayllón 13- 25 10,6700 19.238 1.179,26

En Casar de Cáceres, a 10 de febrero de 2016.

La Secretaria
607
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LOGROSáN

ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza de la Tasa por visita y entrada 
a las instalaciones de la Mina “Costanaza”

Aprobada definitivamente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
visita y entrada a las instalaciones  de la Mina “Costanaza”, se hace público 
el acuerdo, de conformidad con los arts. 70.2 de la Ley 7/85 y 190 del Texto 
Refundido de Régimen Local:

ORDENANZA	FISCAL	REGULADORA	DE	LA	TASA	POR	VISITA	Y	EN-
TRADA	A	LAS	INSTALACIONES		DE	LA	MINA	“COSTANAZA”.

Artículo	1º.-	FUNDAMENTO	Y	NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 2 y 15 a 19, del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por la Prestación 
de Servicios por la visita  y entrada a las Instalaciones de la Mina “Costan-
aza”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo previsto en el artículo 57 del citado R.D. Leg. 2/2004.

Artículo	2º.-	HECHO	IMPONIBLE
El hecho imponible de la tasa está constituido por la visita  y entrada a las 
Instalaciones de la Mina “Costanaza”.

Artículo	3º.-	SUJETO	PASIVO
1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes obligados al cumplimiento 
de la obligación tributaria, las personas físicas o jurídicas así como las enti-
dades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General que soliciten la entrada 
en los recintos aludidos en el artículo anterior. Debiendo ir los menores de 
edad acompañados de un adulto.

Artículo	4º.-	CUOTA	TRIBUTARIA
Las tarifas aplicables son las siguientes:

TARIFAS
ADULTOS NIÑOS

GENERAL 5,00€ 3,00€ (hasta 16 años)
CON DESCUENTO 4,00€ 2,00€
VECINOS EMPADRONADOS 3,00€ 1,50€
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PRECIOS	PARA	EL	POLVORÍN
ADULTOS NIÑOS

GENERAL 3,00€ 2,00€ (hasta 16 años)
CON DESCUENTO 2,00€ 1,00€

VECINOS EMPADRONADOS    1,00€                 1,00€  

LOS DESCUENTOS SE EFECTUARÁN A:
- GRUPOS A PARTIR DE 25 PERSONAS.
- ESTUDIANTES (HASTA 16 AÑOS ).
- JUBILADOS.
- DESEMPLEADOS.
- PROFESORES.
- (TODOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS)

Se faculta a la Alcaldía para establecer colaboraciones con las agencias de 
viajes y empresas del sector turístico local y comarcal para ofrecer paquetes 
turísticos que incluyan la visita a la mina.

Artículo	5º.-	EXENCIONES.
Estarán exentos del abono de la tarifa:

- ACOMPAÑANTES DE GRUPOS ESCOLARES (PROFESORES, MONITORES, 
CONDUCTORES)

- INVITADOS ESPECIALES DEL AYUNTAMIENTO.
- PERSONAL DE OTRAS MINAS-MUSEO Y MUSEOS GEOMINEROS
- MIEMBROS DEL IAT/SIA
- MIEMBROS DEL ACTE
- DIRECTIVA Y COMITÉS DEL GEOPARQUE VILLUERCAS IBORES 

JARA
- INVESTIGADORES
- MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE VIAJE

Artículo	5º.-	DEVENGO
El devengo de la Tasa se producirá desde el momento en que el visitante 
solicite su entrada en los recintos municipales.
 
Artículo	6º.-	NORMAS	DE	GESTIÓN
1.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de la visita a los recintos 
a que se refiere la presente Ordenanza.

2.- El descubrimiento de personas dentro de los recintos sin haber procedido 
al pago del importe, será considerado como infracción, imponiéndose en 
concepto de multa una cantidad igual al quíntuplo de la cuota defraudada.
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Artículo	7º.-	RESPONSABILIDAD	DE	LOS	USUARIOS
Los visitantes de los recintos vendrán obligados a reintegrar los desperfectos 
o daños que causaren a instalaciones, objetos o edificios con motivo de su 
permanencia en aquellos.

Artículo	8º.-	INFRACCIONES	Y	SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General.

DISPOSICION	FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos después de su aprobación definitiva, 
una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia

Logrosán, a 9 de febrero de 2016.

EL ALCALDE

Juan Carlos Hernández Martínez
590
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MeMBRíO

EDICTO. De cobranza

Aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Corporación en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 01 de Febrero de 2016 del Padrón del Segundo Semestre de 
2015 de la Tasa de Agua y Alcantarillado y las Liquidaciones contenidas en el 
mismo, se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y del público en 
general, que queda abierto el periodo voluntario de cobro de los recibos.

1. Plazo de Ingreso: Desde el día siguiente al de la inserción del presente 
Edicto de Cobranza en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el día 15 de 
Abril de 2016.

2. Modalidad de Ingreso:
- Directamente en las Oficinas Municipales, para aquellos contribuyentes 

que no tengan domiciliados sus recibos.
- Mediante domiciliación bancaria, si desea domiciliar el pago de los perío-

dos sucesivos.
- A través de Entidad Bancaria de los Recibos Domiciliados.

3. El lugar de ingreso será en las Oficinas Municipales de 9:00 a 14:30 horas, 
de lunes a viernes y hasta el día 15 de Abril de 2016.

4. Recargos: Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y se devengarán 
el recargo ejecutivo y los intereses de demora, si corresponden, y en su 
caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo 26 y 28 de la 
Ley General Tributaria y 98 y 100 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por R.D. 1685/1990, de 20 de diciembre en todo aquello que re-
sulte compatible con la L.G.T.

Membrío a 5 de febrero de 2016.

EL ALCALDE 

Agustín Gilete Tapia
600
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MONTáNCHeZ

EDICTO. Aprobación inicial del Reglamento del Régimen Interno

El Pleno del Ayuntamiento de Montánchez, en sesión del día 5 de Febrero 
de 2016  aprobó inicialmente el Reglamento del Régimen interno FPD @
aprendizext ”El Salor”. Conforme al art. 49 LRBRL 7/1985 se expone al 
público durante 30 días a efectos de alegaciones o reclamaciones contra el 
mismo. De no presentarse alegación/reclamación, el acuerdo inicial pasará 
a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Montánchez a 9 de febrero de 2016. 

LA ALCALDESA 

M.ª José Franco Sánchez. 
598
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MONTeHeRMOSO

ANUNCIO. Concurso para el uso privativo del Quiosco de Prensa de la 
Plaza de la Constitución 

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES Y ANUNCIO DE LICITACIÓN,  USO PRIVATIVO QUIOSCO DE 
PRENSA, SITO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Aprobado por la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 29 de Enero de 
2016, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la concesión 
del uso privativo del Quiosco de Prensa, sito en la Plaza de la Constitución, 
queda expuesto al público durante el plazo de OCHO DÍAS HÁBILES, para 
examen y reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia el Concurso en él previsto, si bien se aplazará 
el mismo, cuando resultare necesario, en el supuesto que se formulasen 
reclamaciones contra dicho Pliego.

La Licitación por Concurso es de las siguientes características:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA
A.- Organismo: Ayuntamiento de Montehermoso (Cáceres)
b.- Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría General.

2.- OBJETO DEL CONTRATO
a.- Descripción del Objeto: Concesión del Uso Privativo del Quiosco de 
Prensa.
b.- Lugar: Plaza Constitución s/n.- 10810 Montehermoso (Cáceres)
c.- Duración del Contrato: La concesión del uso privativo del Quiosco de 
Prensa en cuestión se otorgará por un plazo de CINCO AÑOS, contados a 
partir de la fecha de formalización del preceptivo contrato.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.-
a.- Tramitación: Ordinaria
b.- Procedimiento: Abierto
c.- Forma: Concurso

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.-
 a.- Canon: El tipo inicial de licitación por cada uno de los cinco años que 
comprende el arriendo es de QUINIENTOS EUROS.

5.- GARANTÍAS.-
a.- Fianza provisional: 10 Euros.
b.- Fianza definitiva: 20 Euros.
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6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
a.- Entidad: Ayuntamiento de Montehermoso.- Plaza España, 1.- 10810 MON-
TEHERMOSO (Cáceres).- Teléfono 927 430138.- Fax: 927 430024.- Correo 
Electrónico: aytomontehermoso@yahoo.es
b.- Fecha limite obtención documentación: Hasta el día anterior a finalizar 
el plazo de presentación de ofertas.

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.-
a.- Fecha limite de presentación: TREINTA  DÍAS NATURALES, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presenta anuncio en el BOP de 
Cáceres.
b.- Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas  Particulares.
c.- Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Monte-
hermoso.- Pza. España, 1.- 10810 Montehermoso (Cáceres), en horario de 
oficinas: de 8 a 15 horas. 

8.- APERTURA DE LAS OFERTAS.- 
a.- Fecha de apertura de Plicas: La Mesa de contratación se constituirá en 
acto público en los locales del Ayuntamiento de Montehermoso a las trece 
horas del día natural siguiente a aquel en que finalice el plazo de present-
ación de proposiciones. Si fuese sábado o festivo, se prorrogara al siguiente 
día hábil.

9.- GASTOS DEL ANUNCIO.-
Serán por cuenta del Adjudicatario.

Montehermoso, 9 de febrero de 2016.

LA ALCALDESA

Maria del Mar Mateos Garrido
594
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pORTAJe

EDICTO. Convocatoria cargo Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto

Encontrándose vacante los cargos de	JUEZ	DE	PAZ	TITULAR	Y	JUEZ	DE	
PAZ	SUSTITUTO	de	esta	localidad	de	PORTAJE, provincia de Cáceres, 
de conformidad con lo interesado por el Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura y a fin de dar cumplimiento a lo prevenido en los arts. 4 a 7  
y 99 a 103 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio, en concordancia con el 
artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo al nombramiento 
de los Jueces de Paz, SE COMUNICA A TODOS LOS VECINOS INTERESADOS 
EN OCUPAR LA VACANTE QUE PUEDEN FORMULAR SOLICITUDES PARA ELLO 
DURANTE UN PLAZO DE TREINTA DÍAS, contados desde la fecha de publicación 
del presente EDICTO en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

En las solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde y que se presentarán en este Ay-
untamiento, deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Fotocopia de DNI o certificación de nacimiento.
-Certificado de Antecedentes Penales.
-Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para 

el	cargo.
-Declaración	Jurada	de	no	estar	incurso	en	incapacidad	e	incom-

patibilidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Portaje, 8 de febrero de 2016.

EL ALCALDE

Carlos Miguel Martín Ramos
602
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SeGuRA De TORO

ANUNCIO. Aprobación definitiva Presupuesto General ejercicio 2016

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
ejercicio 2016, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ay-
untamiento, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal funcionario y laboral, 
de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de Marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,se publica el Resumen 
del mismo por capítulos :

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS
A)	OPERACIONES	NO	FINANCIERAS 135.564,99
A.1) OPERACIONES CORRIENTES 135.564,99

1 Impuestos Directos. 22.532,00
2 Impuestos Indirectos. 500,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 10.800,00
4 Transferencias Corrientes. 100.318,73
5 Ingresos Patrimoniales. 1.414,26

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL 0,00
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

B)	OPERACIONES	FINANCIERAS 0,00
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL	INGRESOS.	.	.	. 135.564,99

CAPITULOS GASTOS EUROS
A)	OPERACIONES	NO	FINANCIERAS 135.564,99
A.1) OPERACIONES CORRIENTES 121.464,99

1 Gastos de Personal. 53.930,52
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 58.204,47
3 Gastos Financieros. 330,00
4 Transferencias Corrientes. 9.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL 14.100,00
6 Inversiones Reales. 6.600,00
7 Transferencias de Capital. 7.500,00

B)	OPERACIONES	FINANCIERAS 0,00
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL	GASTOS.	.	.	. 135.564,99

De conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,de 18 
de Abril, asimismo se publica la Plantilla de personal de este Ayuntamiento:
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Personal funcionario:
-Secretario-Interventor A1-A2

Personal laboral
-Auxiliar Administrativo

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comu-
nidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso.

En Segura de Toro, a 25 de ENERO  de 2016.

El Alcalde,

César Martín Villares
622
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SeRRADILLA 

ANUNCIO. De aprobación definitiva de modificación Ordenanza fiscal 
Servicio de Escuela Infantil Municipal

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
provisional del Ayuntamiento de 28 de octubre de 2011 sobre la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de SERVICIO DE ESCUELA IN-
FANTIL MUNICPAL, 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 las Haciendas Locales.

5º.-	APROBACION	MODIFICACION	ORDENANZA	FISCAL	REGULADORA	
DE	LA	TASA	POR	LA	PRESTACION	DEL	SERVICIO	DE	ESCUELA	INFAN-
TIL	MUNICIPAL	(GUARDERIA)

«En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2.015, 
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICPAL, y el informe de Sec-
retaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Serradilla, previa deliberación y por 
unanimidad, voto favorable de nueve concejales de los nueve que componen 
la corporación mayoría absoluta,

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
Tasa por SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICPAL, con la redacción que 
a continuación se recoge:

« ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones

Bonificaciones:
Se establece una bonificación del 50 % de la tarifa para los padres, tutores 
o representantes legales de los menores que estén empadronados en Ser-
radilla

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, medi-
ante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro 
de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones 
que estimen oportunas.
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TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclama-
ciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es 
definitivo, en base al artículo 17.3 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.

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los docu-
mentos relacionados con este asunto».

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Ex-
tremadura.

En Serradilla, a 10 de febrero de 2016.

La Alcaldesa,

Anna Serrano LLobet.
614



Número 29 /Viernes 12 de Febrero de 2016 Página 32

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

BOP
Cáceres

SeRRADILLA

ANUNCIO. De aprobación definitiva de modificación Ordenanza fiscal 
Ayuda para el Fomento de la Natalidad

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario pro-
visional del Ayuntamiento de 17 de diciembre de 2015 sobre la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de AYUDA PARA EL FOMENTO 
DE LA NATALIDAD, 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 las Haciendas Locales.

4º.-	APROBACION	MODIFICACION	ORDENANZA	REGULADORA		DE	
LAS	AYUDAS	PARA	EL	FOMENTO	DE	LA	NATALIDAD

«En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 9 de diciembre de 2.015, 
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, y el informe de Sec-
retaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Serradilla, previa deliberación y por 
unanimidad voto favorable de los nueve concejales presentes de los nueve 
que componen la corporación, mayoría a absoluta,

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
Tasa por AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, con la redacción que 
a continuación se recoge:

«	ARTÍCULO	5.	Cuantía	de	las	Ayudas	y	Procedimiento	1.	Importe

La ayuda consistirá en 300 euros el primer mes que podrá gastarse en pro-
ductos par el niño en cualquier comercio de dentro o fuera de la localidad y 
50 euros mensuales durante los siguientes 11 meses de vida para ser can-
jeados en los comercios de Serradilla por productos para el niño

Cada nacimiento será objeto de una ayuda

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, medi-
ante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro 
de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones 
que estimen oportunas.
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TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclama-
ciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es 
definitivo, en base al artículo 17.3 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.

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los docu-
mentos relacionados con este asunto».

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Ex-
tremadura.

En Serradilla, a 10 de febrero de 2016.

La Alcaldesa,

Anna Serrano LLobet.
615
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ZORITA

ANUNCIO. Expediente de cesión gratuita de bien inmueble patrimonial

Aprobado inicialmente el expediente de cesión gratuita del bien inmueble 
calificado como patrimonial sito en Avda. Constitución s/n de Zorita, a fa-
vor de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, por Acuerdo del Pleno 
de fecha 5 de febrero de 2016, de conformidad con los artículos artículo 
110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, se somete a información pública por el plazo de veinte 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en este Boletín Oficial de la Provincia.

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

En Zorita a 8 de febrero de 2016.

El Alcalde

Juan Francisco Ciudad Broncano.
603
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ZORITA

ANUNCIO. Adjudicación de aprovechamiento cinegético

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 5 de febrero de 2016, se 
adjudicó el aprovechamiento cinegético del Monte de Utilidad Publica nº 74 
“El Zorro”, propiedad de este Ayuntamiento, lo que se publica a los efectos 
oportunos

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
 a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE ZORITA
 b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARIA
 c) Datos:
  1. Dependencia: AYUNTAMIENTO DE ZORITA
  2. Domicilio: Plaza de España, 1
  3. Localidad y Código Postal.: Zorita  10.130
  4. Teléfono 927 34 00 02
  5. Fax: 927 34 08 88
  6. Correo electrónico: ayuntamiento@ayto-zorita.es
  7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.zorita.es

2. Objeto del contrato.
 a) Tipo: Contrato arrendamiento
 b) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético en Monte Zorro, 
Monte de utilidad Publica nº 74.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto

4.  Adjudicacion del contrato.
a) Fecha: 5 de febrero de 2016
b) Adjudicatario: Sociedad Local de Cazadores “La Zoriteña”
c) Importe: 1.435,51

En Zorita a 10 de febrero de 2016.

El Alcalde,

Juan Francisco Ciudad Broncano.
604
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MANCOMuNIDAD De MuNICIpIOS “vALLe DeL AMBROZ”

Hervás

ANUNCIO. Padrón de las Tasas por recogida de basuras

Aprobado el Padrón de las Tasas por recogida de basuras pertenecientes al 
segundo semestre de 2015, el mismo se expone al público por espacio de 
TREINTA DIAS (30), contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el BOP, a efectos reclamatorios.

El citado documento se encuentra a disposición de todas las personas in-
teresadas, en las oficinas de esta Mancomunidad, en la Plaza de González 
Fiori nº 5 de Hervás, y podrá ser examinado en horario de 10:00  a 13:00 
horas, de Lunes a Viernes.

Hervás, 4 de febrero de 2016.

LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD,

Patricia Valle Corriols
601
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL Nº 1 De CueNCA

EDICTO. Seguridad social 318 /2015

D/Dª PEDRO FIDEL LAGUNAS DOMINGUEZ, Letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social nº 001 de CUENCA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 318 /2015 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancia de D.ª MARÍA BEGOÑA COBO PLAZA contra 
la empresa EDADES DE ZENTENERA SLU, SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL, sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

“ D E C R E T O //Letrado de la Administración de Justicia D. PEDRO FIDEL 
LAGUNAS DOMINGUEZ.//En CUENCA, a nueve de Febrero de dos mil die-
ciséis.//ANTECEDENTES DE HECHO//PRIMERO.- MARIA BEGOÑA COBO PLAZA 
presentó demanda frente a EDADES DE ZENTENERA SLU, SERVICIO PUBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL, incoándose el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 318 
/2015.//……..//PARTE DISPOSITIVA //Acuerdo: Tener por desistido a MARIA 
BEGOÑA COBO PLAZA de su demanda, y una vez firme esta resolución, se 
archivarán los autos.//Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando 
certificación del mismo en el procedimiento de su razón.//………//MODO DE 
IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta 
esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida 
a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su no-
tificación. (Art. 188.2 de la 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 1619 0000 69 
0318 15 del BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 
Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha 
de la resolución recurrida 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 dependi-
entes de ellos.//EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA// ( 
Rubricado y firmado)
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Y para que sirva de notificación en legal forma a EDADES DE ZENTENERA 
SLU, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres y Cuenca.

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 CUENCA, a nueve de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
595
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JuZGADO De LO SOCIAL Nº 1 De CueNCA

EDICTO. Seguridad Social 317/2015

D/Dª  PEDRO FIDEL LAGUNAS DOMINGUEZ, Letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de CUENCA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 317/2015 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancia de D.ª MARÍA DOLORES MUÑOZ CANO contra 
la empresa EDADES DE ZENTENERA SLU, SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL, sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

“D E C R E T O//Letrado de la Administración de Justicia D. PEDRO FIDEL 
LAGUNAS DOMINGUEZ.//En CUENCA, a nueve de Febrero de dos mil die-
ciséis.//ANTECEDENTES DE HECHO//PRIMERO.- MARIA DOLORES MUÑOZ 
CANO presentó demanda frente a  EDADES DE ZENTENERA SLU,  SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, //incoándose el procedimiento SEGURIDAD 
SOCIAL 0000317 /2015.//……..//PARTE DISPOSITIVA //Acuerdo: Tener por 
desistido a MARÍA DOLORES MUÑOZ CANO de su demanda, y una vez firme 
esta resolución, se archivarán los autos.//Incorpórese el original al Libro 
de Decretos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de su 
razón.//…….//MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo 
de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá 
expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES 
DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188.2 de la 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 1619 0000 69 0317 15 del Santander, debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Re-
visión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida 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// ( Rubricado y Firmado).

Y para que sirva de notificación en legal forma a  EDADES DE ZENTENERA 
SLU, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Caceres y Cuenca.
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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 CUENCA, a nueve de febrero de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
596
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JuZGADO De LO SOCIAL Nº 1 De CueNCA

EDICTO. Seguridad Social 319/2015

D. PEDRO FIDEL LAGUNAS DOMÍNGUEZ, Letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de CUENCA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 319 /2015 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Dª SONIA HUETE CLEMENTE contra la 
empresa EDADES DE ZENTENERA SLU, sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“	D	E	C	R	E	T	O//Letrado de la Administración de Justicia D/Dª PEDRO 
FIDEL LAGUNAS DOMINGUEZ.//En CUENCA, a nueve de Febrero de dos 
mil dieciséis.//ANTECEDENTES	DE	HECHO//PRIMERO.- SONIA HUETE 
CLEMENTE presentó demanda frente a EDADES DE ZENTENERA SLU, SERVI-
CIO PUBLICO DE EMPLEO , incoándose el procedimiento SEGURIDAD SO-
CIAL 0000319 /2015.//SEGUNDO.-	La parte actora ha presentado escrito 
desistiendo de su demanda.//…….//PARTE	 DISPOSITIVA	 //Acuerdo: 
Tener por desistido a SONIA HUETE CLEMENTE de su demanda, y una vez 
firme esta resolución, se archivarán los autos. //Incorpórese el original al 
Libro de Decretos , dejando certificación del mismo en el procedimiento de 
su razón.//…….//MODO	DE	IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso 
directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo 
de TRES	DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188.2 de la LJS). 
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régi-
men público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir 
de 25 euros en la cuenta nº 1619 0000 69 0319 15 del sANTANDER, debi-
endo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código 
“31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la in-
dicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Enti-
dades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.//EL/LA	
LETRADO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA//	(RUBRICADO	Y	
FIRMADO)

Y para que sirva de notificación en legal forma a EDADES DE ZENTENERA, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia de .
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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 CUENCA, a nueve de Febrero de dos mil dieciséis.

EL/LA	LETRADO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA
597
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