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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Designación de representantes en el Consejo de Dirección del Consorcio 
Cáceres 2016.

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. Diputación Provincial, 
con fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

En uso de las facultades que me confiere el artículo 63 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, he resuelto designar 
representantes de esta Corporación para que formen parte del Consejo de Dirección del 
Consorcio Cáceres 2016 -en calidad de vocales- a los señores Diputados Provinciales Don 
Alfonso Beltrán Muñoz y Don Luis Fernando García Nicolás.

Lo que se hace público para general conocimiento

Cáceres, 26 de abril de 2016.

EL SECRETARIO,
Augusto Cordero Ceballos

1817
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AyuNTAMIeNTO

ALAGÓN DeL RíO

ANUNCIO. Relación provisional de admitidos y excluidos para la plaza de Operario 
de servicios múltiples

Por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Abril de 2016, se ha resuelto lo siguiente:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA de fecha 27 de Abril de 2.016, APROBANDO LA LISTA PRO-
VISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA CON-
TRATACIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, DE UN PUESTO DE OPERARIO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAGÓN DEL RÍO.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección para 
la contratación, en régimen laboral temporal, de UN PUESTO DE OPERARIO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAGÓN DEL RÍO.

De conformidad con la Base 4 de las reguladoras de la convocatoria aprobadas, junto con la 
misma convocatoria, por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Marzo de 2.016, y en virtud 
del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.-Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

A.-RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Apellidos y Nombre D.N.I. SITUACIÓN REQUERIMIENTO
Guerrero Velaz, Arcadio 07.438.271W ADMITIDO (1)

Martín Rincón, Juan Carlos 28.958.468L ADMITIDO
Rivera González, Reyes 06.992.422P ADMITIDO
Miguel Nieto, David 07.018.570M ADMITIDO (1)
Jiménez Mendo, Ángel 07.440.758M ADMITIDO
Alonso Francisco, Juan Carlos 11.772.678J ADMITIDO
Pérez Ginés, Noel 76.112.815L ADMITIDO
Clemente Lucas, José Carlos 07.006.404Y ADMITIDO
Jiménez Chavales, Lorenzo 11.769.013M ADMITIDO (1)
Sánchez Pérez, Lorenzo 76.117.759H ADMITIDO
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Bote Caldera, José 11.766.464D ADMITIDO (1)
Cordero Ibarra, Esteban 07.000.529L ADMITIDO (1)
Sánchez Azabal, Virgilio 07.443.203N ADMITIDO (1)

B.-RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Apellidos y Nombre D.N.I. SITUACIÓN
MOTIVO 

EXCLUSIÓN
REQUERIMIENTO

Lorenzo Domínguez, Carlos 

Javier

44.402.104Y
EXCLUIDO

(A) (2)

Jiménez Sánchez, Manuel 76.010.654R EXCLUIDO (A) (2)
García Carlos, Félix 11.767.752D EXCLUIDO (A) (1) y (2)
Sánchez Cáceres, Juan María 76.120.520L EXCLUIDA (A) (1), (2) y (3)
Sánchez González, Francisco 13.901.712Y EXCLUIDO (A) (1) Y (2)
Nieto López, Luciano 11.777.920B EXCLUIDO    A) y (B) (1), (2) y (4)
Valle López, Sergio 76.133.414X EXCLUIDO A) y (B) (2) y (4)
Cius, Tomasz Bogumil X5936120-G EXCLUIDO B) y (C) (4) y (5)
Sánchez Llorente, José Ángel 44.406.940N EXCLUIDO (A) (2) y (3)
Palomo Gómez, Miguel Ángel 76.124.267V EXCLUIDO (A) (1) y (2)
Hernández Villar, Adelardo 44.406.188L EXCLUIDO (A) (2)
Vaquero González, José 

Antonio

44.409.397P EXCLUIDO (A) (1) y (2)

MOTIVO DE EXCLUSIÓN:

A) No acredita requisito 2.c) de las bases de selección, referente a “ostentar la categoría 
de Oficial de 1ª del sector de la Construcción en cualquiera de sus especialidades, 
o la de Capataz o Encargado de obras“.

B) No acredita requisito 2.b) de las bases de selección, referente a “estar en posesión 
del título de Graduado Escolar“.

C) No acredita requisito 2.c) de las bases de selección, referente a “estar en posesión 
del Permiso de Conducción de automóviles, clase B“.

REQUERIMIENTOS:

(1) Deberá aportar Informe Vida Laboral actualizado.
(2) Deberá aportar documentación acreditativa del cumplimiento del requisito 2.c) de 

las bases de selección, referente a “ostentar la categoría de Oficial de 1ª del sector 
de la Construcción en cualquiera de sus especialidades, o la de Capataz o Encargado 
de obras“.

(3) Deberá aportar fotocopia compulsada del D.N.I. y del Permiso de conducción.
(4) Deberá aportar documentación acreditativa del cumplimiento del requisito 2.b) 

de las bases de selección, referente a “estar en posesión del título de Graduado 
Escolar”.

(5) Deberá aportar documentación acreditativa del cumplimiento del requisito 2.c) de 
las bases de selección, referente a “estar en posesión del Permiso de Conducción 
de automóviles, clase B”.
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SEGUNDO. Los aspirantes EXCLUIDOS disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir 
de la publicación del anuncio de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión.

Los aspirantes ADMITIDOS deberán atender, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo 
anterior, el requerimiento que se le señala en su caso, al objeto de una mejor justificación 
del cumplimiento de los requisitos exigidos y/o de una más completa valoración de los 
méritos alegados.

En el mismo plazo señalado en los párrafos anteriores (diez días hábiles, a partir de la publi-
cación del anuncio de la presente Resolución en el  Boletín Oficial de la provincia de Cáceres) 
los aspirantes podrán presentar documentación complementaria, aclaratoria o justificativa 
de la ya presentada junto con la solicitud. Expirado dicho plazo no podrá presentarse más 
documentación adicional o complementaria.

TERCERO. Publicar, mediante Anuncio, la relación provisional de admitidos y excluidos en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, en la página Web del Ayuntamiento de Alagón 
del Río y en el Tablón de Edictos del mismo Ayuntamiento.

Lo manda y firma, ante mí, el Sr. Alcalde D. Cristóbal Lozano Quijada, en ALAGÓN DEL RÍO, 
a  27 de Abril de 2.016; de lo que, como Secretario, doy fe. Ante mí, el Secretario, Fdo. 
Andrés Eleno Eleno. El Alcalde. Fdo.: Cristóbal Lozano Quijada.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en la Base 4 de las reguladoras 
de la convocatoria, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 23 de Marzo de 2.016, en rel-
ación con el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, a los efectos de que durante el 
plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar 
los defectos que hayan motivado su no admisión; y a los de atención de los requerimientos 
contenidos en la propia resolución y de presentación de documentación complementaria, 
en el mismo plazo, conforme al contenido de la Resolución de 27 de Abril de 2.016, a la 
que se otorga publicidad mediante el presente Anuncio.

En Alagón del Río, a 27 de abril de 2016.

El Alcalde,
Cristóbal Lozano Quijada.

1806
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AyuNTAMIeNTO

ALCuéSCAR

ANUNCIO. Relativo a la formalización del contrato de suministro de dos copiadores 
multifunción

Por Resolución de Alcaldía nº 267/2016, de fecha 20 de Abril de 2.016, se adjudicó el 
contrato de suministro de dos copiadoras multifunción, mediante la modalidad de renting, 
publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
 
 a) Organismo. Ayuntamiento de Alcuéscar.
 b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
 c) Número de expediente. 05/2.016
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante.www.alcuéscar.es

2. Objeto del contrato:
 
 a) Tipo.Suministro.
 b) Descripción. 2 copiadoras multifunción.
 c) Lote (en su caso). No.
 d) CPV (Referencia de Nomenclatura). 84500 50313100-3 Servicio reparación de  
 fotocopiadora.
 84500 50313100-4 Servicio de mantenimiento de fotocopiadora.
 e) Acuerdo marco (si procede). No.
 f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede). No.
 g) Medio de publicación del anuncio de licitación. Perfil del contratante.
 h) Fecha de publicación del anuncio de licitación.

3. Tramitación y procedimiento:

 a) Tramitación. Ordinaria.
 b) Procedimiento.Negociado sin publicidad. Modalidad de renting.

4. Valor estimado del contrato: 25.410 euros.

5. Presupuesto base de licitación. 21.000 € + 4.410 €. 25.410 € en 5 años.12 mesesx5años= 
60 mensualidades.350 € + IVA al mes. Importe anual: 350€ x 12 meses=4.200 €.
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6. Formalización del contrato:

 a) Fecha de adjudicación. 20 de Abril de 2.016.
 b) Fecha de formalización del contrato. 22 de Abril de 2.016.
 c) Contratista. Mecanización Extremeña, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación. Importe 348,71 € mensuales + IVA. Durante 5 
años.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Mejor precio.

En Alcuéscar, a 25 de abril de 2016.

El Alcalde,
Narciso Muñozo Chamorro.

1809
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Aprobado inicial Estudio de Detalle Manzana M-14 del SUNP-8 “Residencial 
Vistahermosa 

Por Resolución de fecha 15 de abril de 2016 se ha aprobado inicialmente el Estudio de De-
talle de la Manzana M-14 del SUNP-8 “Residencial Vistahermosa” tramitado a instancias de 
Dª Montaña Luengo Martínez en representación de Herederos de BASILIO RETORTILLO 
S.L. PROMOTORA CONSTRUCTORA cuyo objeto es establecer la línea de edificación que 
regule la ordenación de la manzana y cuyas determinaciones y contenido se adaptan a lo 
establecido al efecto en los artículos 91 a 94 del Reglamento de Planeamiento de Extrema-
dura (Decreto 7/2007 de 23 de enero) 

El documento Aprobado Inicialmente se  somete a información pública por plazo de UN 
MES en cumplimiento con lo establecido al efecto en el artículo 77 apartado 2.2 de la Ley 
de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Ley 15/2001 de 14 de diciembre) y el 
art. 124.3 del  Decreto 7/2007 de 23 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura, plazo durante el cual podrán formularse cuantas alegaciones 
se estimen oportunas.

La aprobación inicial del documento determinará la suspensión del otorgamiento de licen-
cias en aquellas áreas del territorio objeto del Estudio de Detalle expuesto al publico, cuyas 
nuevas determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico vigente.

El documento Aprobado Inicialmente podrá ser consultado durante el periodo de informa-
ción pública en la Sección de Planeamiento y Gestión, así como en la pagina web de este 
Excmo. Ayuntamiento.
(www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/destacados/plan-general-municipal-de-caceres)

Cáceres, 15 de a abril de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,
Juan Miguel González Palacios

1799



Número 83 Martes 3 de Mayo de 2016 Página 10

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

EDICTO. Tratamiento residual de vehículos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) se hace pública la resolución 
dictada por el Excmo Ayuntamiento de Cáceres autorizando el tratamiento residual de los 
vehículos, cuyos datos se relacionan en la parte inferior. Una vez examinados los expedi-
entes se comprueba que se cumplen todas las circunstancias previstas en el artículo 86.1 
c) y 2 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para acordar el tratamiento residual de los 
vehículos en el Centro Autorizado de Tratamiento donde se encuentran. Por lo que se ac-
uerda su tratamiento residual y destrucción.

          El expediente que ha dado lugar a esta resolución, obra en la Sección de Tramitación 
de esta Jefatura de la Policía Local, Avd de Alemania s/  ante la cual le asiste el derecho a 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Matrícula MARCA Y MODELO TITULAR
TO-6017-X FIAT BRAVA Mª CONCEPCIÓN BALLESTEROS MERINO

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres a veintiséis de 
abril de dos mil dieciséis.

EL CONCEJAL DELEGADO, Por delegación de firma de la Alcaldesa, (B.O.P. 14/07/2015)
RAFAEL MATEOS PIZARRO.

1800
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

EDICTO: Matrícula provisional IAE 

Una vez elaborada la matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2016 por la Administración Tributaria Estatal, se encuentra a 
disposición del público en las dependencias de la Administración de Rentas y Exacciones de 
este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Dependencia 
de Gestión Tributaria de la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria en el plazo de 15 días o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional en el mismo plazo, contado éste en ambos casos desde el día inmediato siguiente al 
del término del período de exposición pública (art. 4-1 R.D. 243/1.995, de 17 de febrero).

Cáceres, 27 de abril de 2016.

LA CONCEJALA DELEGADA, Por delegación de firma de la Alcaldesa 
(Resolución de 14-7-2015),

María Guardiola Martín
1802

z
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CáCeReS

ANUNCIO. Plan estratégico de subvenciones de la Concejalia de Turismo, Comercio 
y Empresa

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha  17 de marzo 2016, el PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES DE LA CONCEJALIA DE TURISMO, COMERCIO Y   EMPRESA de este Excmo. 
Ayuntamiento para el ejercicio 2016, se hace público para general conocimiento.

PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALIA DE TURISMO, COMERCIO Y 
EMPRESA PARA EL EJERCICIO 2016

SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

Cáceres,   26 de abril  de 2016.

EL SECRETARIO,
JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS

1814

ANUNCIO

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha  17 de marzo 2016, el PLAN
ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES  DE  LA  CONCEJALIA  DE  TURISMO,
COMERCIO Y   EMPRESA de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2016, se
hace público para general conocimiento.

PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALIA DE TURISMO,

COMERCIO Y EMPRESA PARA EL EJERCICIO 2016

SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y EFECTOS COSTE ÓRGANO
GESTOR

PLAZO
CONSECC.

16 432 48900 Subvenciones de
 la  Concejalía  de
Turismo,  Comercio
y Empresa.  

COFRADIA SACRAMENTAL
DE LA SAGRADA CENA
Procesión del Jueves Santo
para  mayor  realce  de  la
semana  santa  cacereña,
declarada  de  interés
turístico   internacional  ,
fomentando  el  desarrollo
turístico,  cultural  y
patrimonial de Cáceres
CIF Nº G-10199602

2.000,- Concejalía
de Turismo,
Comercio  y
Empresa.  

Anualidad
2016

16 432 48900 Subvenciones de
 la  Concejalía  de
Turismo,  Comercio
y Empresa.  

UNIÓN  DE  COFRADÍAS
PENITENCIALES  DE
CACERES  y  las  distintas
cofradías que la integran. 
Celebración  de  la  Semana
Santa  Cacereña,  declarada
de  interés  turístico
internacional  ,  fomentando
el  desarrollo  turístico,
cultural  y  patrimonial  de
Cáceres
CIF Nº  V-10101079

28.000,- Concejalía
de Turismo,
Comercio  y
Empresa.  

Anualidad
2016

Cáceres,   26 de abril  de 2016.

EL SECRETARIO

Fdº. JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS
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AyuNTAMIeNTO 

CáCeReS

ANUNCIO. Reglamento de la mesa general de negociación de empleados públicos

La Mesa General de Negociación de los Empleados/as Públicos/as del Excmo. Ayuntamiento 
de Cáceres y de sus Organismos Autónomos, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve 
de marzo de dos mil dieciséis acordó, por unanimidad de los asistentes, la aprobación de 
su Reglamento de Funcionamiento en los términos que a continuación se trascriben:

“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS/AS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Introducción         Pág. 1
Legislación Aplicable        Pág. 1

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1.- Objeto.-        Pág. 2
Artículo 2.- Definición y ámbito.-      Pág. 2

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN
Artículo 3.- Representatividad y composición de la Mesa.- Pág. 2
Artículo 4.- Adopción de Acuerdos.-     Pág. 3
Artículo 5.- Materias objeto de negociación.-    Pág. 3
Artículo 6.- Permisos de representación sindical.-   Pág. 4

CAPÍTULO III
NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
Artículo 7.- Reuniones y convocatorias.-    Pág. 4
Artículo 8.- Orden del día.-       Pág. 5
Artículo 9.- Desarrollo de las sesiones y votación.-   Pág. 5
Artículo 10.- Actas.-        Pág. 6
Artículo 11.- Secretario/a de las actas.-     Pág. 7

CAPÍTULO IV
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INTRODUCCIÓN

Con fecha 29 de septiembre de 2015 se constituyó la Mesa General de Negociación Conjunta 
de Empleados/as Públicos del Ayuntamiento de Cáceres y de sus Organismos Autónomos, 
que será competente para la determinación de las condiciones de trabajo comunes a ambos 
tipos de personal, a través de la negociación colectiva, con las organizaciones sindicales 
designadas según el artículo 36.3 TRLEBEP y mediante los procedimientos establecidos 
al efecto. Eso sin perjuicio del principio de libertad de elección del ámbito de negociación 
colectiva del artículo 83.1 TRLET que rige para el personal con contrato laboral y la con-
stitución de la Mesa General de Negociación del personal funcionario, atendiendo a aquello 
dispuesto en el artículo 34.1 TRLEBEP.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, capítulo IV del título III, regula la 
negociación colectiva de los/as empleados/as públicos y recalca los principios de legalidad, 
cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia que 
deben presidir la negociación.

La buena fe, lealtad y cooperación en la negociación implicará, entre otras actitudes, que las 
partes se facilitarán cuantos datos, informes y documentación sea necesaria para el buen 
desarrollo de la negociación dentro de los límites marcados por la Ley.

LEGISLACIÓN APLICABLE:

. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
. Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condi-
ciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
en lo que no deroga expresamente el TRLEBEP.
. Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre Negociación Colectiva y Participación en la determinación 
de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos.
. Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.
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Asimismo se regirá por el Acuerdo del Personal Funcionario y del Convenio para el Personal 
Laboral del Ayuntamiento de Cáceres, actualmente vigentes, en aquello que no se oponga 
a la legislación aplicable.

Con el carácter de Pacto, definido en el artículo 38 TRLEBEP, se aprueba el presente Re-
glamento de Régimen Interno de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de 
Cáceres y de sus Organismos Autónomos y con la finalidad de conseguir un entendimiento 
fundamentado en la negociación que persiga tanto la defensa y mejora de los derechos de 
los/as empleados/as públicos como de la calidad de los servicios públicos que se prestan 
a la ciudadanía.

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1.- Objeto.-
1.- El presente Reglamento establece las normas de organización y funcionamiento de 
la Mesa General de Negociación Conjunta de personal funcionario y laboral del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres, y sus organismos Autónomos, constituida conforme al artículo 
36 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.- Asimismo regula el procedimiento para la adopción de acuerdos o pactos, así como las 
restantes condiciones formales de validez o eficacia derivados de los mismos.

Artículo 2.- Definición y ámbito.-
La Mesa General de Negociación Conjunta es el máximo órgano de negociación colectiva 
para la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del 
Ayuntamiento de Cáceres y sus Organismos Autónomos y es el órgano constituido en esta 
Administración para ejercer las funciones y competencias que legalmente se le atribuyen.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN

Artículo 3.- Representatividad y composición de la Mesa.-
1.- La Mesa General de Negociación tiene una composición paritaria, en este sentido, estarán 
legitimados para estar presentes, por una parte, los/as representantes de la Administración 
Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a 
nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de la Comunidad de Ex-
tremadura, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los repre-
sentantes en las elecciones para Delegados/as y Junta de Personal y Comité de Empresa 
del Ayuntamiento de Cáceres.
De esta manera estará compuesta por los miembros siguientes:

Presidente/a: Corresponde al/la Alcalde/sa o concejal/a en quien delegue, competente en 
materia de Recursos Humanos.
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Secretaría: La Secretaría de la Mesa, recae en un/a funcionario/a o personal laboral de la 
Corporación, que mantendrá estricta neutralidad de actuación, contará con la asistencia 
técnica y jurídica de los Servicios de la Corporación, y dispondrá de voz, y sin voto.

Vocales:
a) Vocales políticos: los/as representantes políticos por cada uno de los partidos políticos 
con representación en el Ayuntamiento de Cáceres, en proporción al número de concejales/
as, con un máximo de siete miembros.
b) Vocales sindicales: no serán en número superior a siete y la distribución garantizará la 
presencia de aquellos que tienen derecho (representatividad) y de manera proporcional.
Cada sindicato legitimado tiene derecho, como mínimo, a un puesto repartiéndose el resto 
en proporción a su representatividad.
La Mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría absoluta de los 
miembros de cada una de las partes que la componen.

2.- La representación de la Corporación y la representación de las Organizaciones Sindicales 
podrán delegarse. Los/as representantes de las Organizaciones Sindicales podrán delegar 
la asistencia a la Mesa, en otro miembro de la Organización Sindical que represente.
La delegación faculta al delegado/a para asistir a las reuniones con los mismos derechos 
que el delegante.
Las delegaciones deberán notificarse previamente a la Mesa.

3.- Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de un/a 
asesor/a que intervendrán con voz, pero sin voto. Serán designados/as libremente por cada 
una de las partes, en número no superior a tres por parte de la Administración y uno/a por 
cada una de las organizaciones sindicales.

Artículo 4.- Adopción de Acuerdos.-
Para la validez de los acuerdos se requerirá  la mayoría conjunta de las partes social y 
política que se adoptará a través del voto ponderado en función de la representación que 
cada cual ostente en su ámbito.

Artículo 5.- Materias objeto de negociación.-
1.- La Mesa General de Negociación conjunta ejercerá sus funciones con respecto a las 
materias previstas en la legislación aplicable y vigente en cada caso.

Sin ser una enumeración exhaustiva, las siguientes:
1. La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
y de las Comunidades Autónomas.
2. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los/as traba-
jadores/as del Ayuntamiento de Cáceres.
3. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, 
sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de 
recursos humanos.
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4. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación 
del ejercicio.
5. Los Planes de Previsión Social Complementaria.
6. Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
7. Los criterios para la determinación de prestaciones sociales.
8. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
9. Los criterios generales de acción social.
10. Los que así establezca la normativa de prevención de riesgos laborales.
11. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
12. Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad 
funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de 
los recursos humanos en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los/as 
empleados/as públicos.
13. Aquello previsto en la Disposición Adicional 7ª del TRLEBEP.

2.- Cuando las consecuencias de las decisiones de la Corporación Municipal, que afecten a 
sus potestades de organización pudieran tener repercusión sobre las condiciones de trabajo 
de los/as empleados/as públicos, procederá la consulta a las organizaciones sindicales y 
sindicatos que formen parte de la Mesa General de Negociación.

Artículo 6.- Permisos de representación sindical.-
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.2 de la LOLS, los/as representantes sindicales 
que participen en la Mesa General de Negociación, o en comisiones negociadoras de con-
venios colectivos manteniendo su vinculación como trabajador/a en activo en la empresa, 
tendrá derecho a la concesión de los permisos retribuidos, que sean necesarios para el 
adecuado ejercicio de su tarea como negociadores/as, siempre que el Ayuntamiento esté 
afectado por la negociación.

Estos permisos se concederán sin perjuicio del crédito horario, legalmente establecido, 
de que disponen estos/as trabajadores/as como miembros, en su caso, de un órgano de 
representación.

CAPÍTULO III
 NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.

Artículo 7.- Reuniones y convocatorias.-
1. La Mesa General de Negociación Conjunta del Ayuntamiento de Cáceres funcionará en 
régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias. Son sesiones ordinarias aquellas cuya 
periodicidad está preestablecida por acuerdo de la propia mesa. Son sesiones extraordi-
narias aquellas cuya periodicidad no está preestablecida y las que convoque la presidencia 
con tal carácter. Con carácter ordinario, la Mesa General de Negociación Conjunta deberá 
reunirse, al menos, una vez al mes, en el día y hora previamente fijado por acuerdo de 
dicha Mesa. Sin perjuicio de ello, la Mesa General de Negociación Conjunta se reunirá, en 
sesiones extraordinarias tantas veces la promuevan las partes y cuando se estime necesario, 
en los siguientes supuestos:
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a. Por decisión de la Presidencia de la Mesa.
b. Por acuerdo entre la representación de la Corporación y de las organizaciones sindi-
cales que pueda producirse al término de cada sesión, con fijación de la sucesiva fecha de 
la convocatoria.
c. Por solicitud de la mayoría absoluta de las organizaciones sindicales presentes en 
la Mesa, que igualmente podrá ser expresada al finalizar cada sesión, como establece el 
artículo 34.6 del TRLEBEP.

2. La Mesa General de Negociación se reunirá en las dependencias que la Corporación ha-
bilite al efecto, previa convocatoria de la Presidencia, notificada por la Secretaría a todos 
los miembros de la misma.

3. Las convocatorias, salvo aquellas que se fijen al acabar la sesión, se realizarán con 
una antelación mínima de cuatro días hábiles, sea en régimen ordinario o extraordinario, 
y deberán ser formuladas por escrito, haciendo constar igualmente la fecha y hora de la 
convocatoria. Junto a la convocatoria, se deberá acompañar la documentación íntegra de 
los asuntos incluidos en el orden del día, que deban servir de base al debate y, en su caso, 
votación.

Artículo 8.- Orden del día.-
1. El orden del día de las sesiones será fijado por la Presidencia, incluyendo en el mismo las 
propuestas de los solicitantes de la convocatoria de cada sesión, o bien, según lo acordado 
al acabar la inmediata anterior.

2. En el turno de ruegos y preguntas no se podrá adoptar ningún acuerdo.

3. Como regla general no se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del día, salvo en 
las sesiones ordinarias siempre que se ratifique la urgencia por acuerdo unánime. En este 
caso, el/la proponente deberá justificar y fundamentar la urgencia que aconseje el estudio 
o la deliberación inmediata del asunto.

4. Cuando la acumulación de asuntos sea considerable y se prevea la imposibilidad de tratar 
todos ellos, la Mesa, como punto previo, acordará el orden en que deberán ser debatidos.

Artículo 9.- Desarrollo de las sesiones y votación.-
1. Corresponde a la Presidencia asegurar el orden de las sesiones y dirigir los debates.

2. Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por la Presidencia.

3. Cualquier miembro de la Mesa podrá pedir, durante el debate o antes de la votación, la 
lectura de las normas, documentos o informes que crea conducentes a la ilustración de la 
materia de que se trate.

4. Los acuerdos se adoptarán, como norma general por mayoría absoluta de ambas partes. La 
formación de la voluntad de la parte sindical, será por mayoría absoluta del voto ponderado 
de los/as representantes de cada una de las organizaciones sindicales que constituyen la 
Mesa, en función del número de miembros que hayan obtenido en los órganos de repre-
sentación unitaria en su conjunto.
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5. La Corporación tendrá el mismo número de votos que todas las organizaciones sindicales 
representadas.

6. Los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifican se 
harán constar de manera resumida en el acta. No obstante, el emisor de dicho voto se puede 
reservar el derecho de hacer llegar por escrito a  la Secretaría de la Mesa la explicación de 
su voto negativo, para incorporarlo al acta, que deberá realizarlo en el plazo máximo de 
cinco días hábiles.

7. Los acuerdos que se alcancen en el seno de la Mesa General de Negociación serán el-
evados, en su caso, al órgano competente de la Corporación para la adopción del corre-
spondiente acuerdo.

Artículo 10.- Actas.-
1. De cada sesión o reunión que celebre la Mesa General de Negociación se levantará acta, 
que contendrá, al menos, los siguientes datos:
- Lugar y fecha de la celebración. Número de acta y carácter ordinario o extraordi-
nario.
- Hora de comienzo y finalización de la reunión.
- Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes.
- Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos o pactos que se 
adopten, o en su caso, indicación de no haberse llegado a ningún acuerdo o pacto.
- Propuestas presentadas a la Mesa General de Negociación y votaciones que se efectúen 
sobre las mismas, con indicación de los resultados y de la avenencia y discrepancia con 
respecto a las cuestiones planteadas.
- A petición expresa de algún representante titular de las organizaciones sindicales o 
de la Administración, se hará constar en acta el posicionamiento u opinión del sindicato o 
Administración con respecto a algún punto del orden del día.

2. Cuando un miembro de la Mesa General quiera hacer constar en un acta una intervención 
literal, entregará a la Secretaría de la Mesa el texto escrito que recoja exacta y fielmente 
el contenido de su intervención.

3. La copia del acta se remitirá a todos los miembros titulares, con la convocatoria de la 
sesión, para su conocimiento y en su caso, la formulación de observaciones, que serán 
aprobadas en el primer punto del orden del día con la denominación “aprobación del acta 
de la sesión anterior”. Se incorporarán aquellas que tengan por objeto enmendar errores o 
imprecisiones en la trascripción de las intervenciones de cada representante.

4. Las actas serán confeccionadas por el/la secretario/a, quien se encargará de su custodia 
y distribución entre los miembros de la Mesa y deberán ir signadas por el presidente/a y 
secretario/a.

5. Las actas se archivarán en soporte informático así como en el libro de Actas y serán 
custodiadas por el/la secretario/a, bajo su responsabilidad, en las Oficinas Municipales de 
las que no saldrán ni a requerimiento de autoridad de cualquier orden, debiendo el/la sec-
retario/a expedir certificaciones o testimonios cuando aquellas lo reclamen de oficio. De no 
celebrarse sesión, por falta de asistentes u otro motivo, la Secretaría suplirá el acta por una 
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diligencia con su firma, en la que consigne la causa y los nombres de los/as concurrentes 
y de los/as que se hubieren excusado.

Artículo 11.- Secretario/a de las actas.-
Se designará a través de propuesta del Presidente de la Mesa General de Negociación, de 
entre el personal al servicio del Ayuntamiento de Cáceres, tal como se determinó en el 
artículo 3 de este Reglamento. Limitará su función, con voz y sin voto, a las siguientes:

- Redactar las actas de las sesiones.
- Efectuar la convocatoria de las sesiones, por orden de la Presidencia, así como las 
citaciones a los miembros de la Mesa.
- Custodia y archivo de la documentación que por parte de los integrantes de la misma 
se haga llegar a la Mesa General de Negociación.
- Expedir certificados de los acuerdos aprobados. En las certificaciones de acuerdos 
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente 
tal circunstancia.
- Facilitar la información, y en su caso, copia de la documentación, a cualquiera de las 
partes negociadoras.
- Recibir las actas de comunicación de los miembros de la Mesa General de Negociación 
y las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos 
de los que deba tener conocimiento.
- Computar el resultado de las negociaciones.

CAPÍTULO IV
 DE LOS ACUERDOS Y PACTOS

Artículo 12.- Concepto.-
1. Los pactos se celebrarán sobre las materias que se correspondan estrictamente con el 
ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba, vinculado a las partes, y 
se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente, no siendo precisa, por 
tanto, una aprobación expresa posterior para su validez y eficacia.

2. Los acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno del Ay-
untamiento de Cáceres. Para su validez y eficacia será necesaria la aprobación expresa y 
formal por parte de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres. Cuando estos 
acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que puedan ser decididos de forma defini-
tiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al 
personal incluido en su ámbito de aplicación sin perjuicio que a efectos formales se requiera 
la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

Artículo 13.- Contenido.-
1. Los acuerdos o pactos deberán expresar, como mínimo, los siguientes datos:
a) Determinación de las partes que lo concierten.
b) Ámbito personal, funcional y temporal.
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c) Forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia.
d) Comisión Paritaria de Seguimiento del Acuerdo o Pacto, de acuerdo con el Art.38.5 del 
TRLEBEP, que en su caso, y previo acuerdo entre las partes, podrán recaer en la Comisión 
Paritaria de Control, Desarrollo y Seguimiento del Acuerdo y Convenio vigente.

Artículo 14.- Vigencia.-
1. Los acuerdos o pactos suscritos conforme al procedimiento establecido en este Regla-
mento obligan a las partes durante todo el tiempo de vigencia.

2. La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos, una vez concluida su duración, se 
producirá en los términos que los mismos hubieran establecido.

3. Si no hay acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogarán de año en año, si 
no mediará denuncia expresa de una de las partes.

4. Los pactos y acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogaran en su integridad, 
excepto los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

Artículo 15.- Eficacia y validez.-
1. La adopción de acuerdos y pactos requerirán para su validez y eficacia, el voto favorable 
de la mayoría absoluta de cada una de las dos representaciones: de la administración y de 
la parte sindical.

2. Los pactos –una vez suscritos por la partes-, y los acuerdos –una vez ratificados por el 
Pleno municipal- (dentro del plazo del mes natural siguientes a la adopción del Acuerdo) 
deberán ser enviados a la oficina pública competente y se ordenará su publicación en el 
BOP.

3. La no aprobación expresa y formal de un acuerdo por el pleno de la corporación, de-
berá ponerse en conocimiento de las partes, al fin que éstas aleguen todo lo que estimen 
convenientes en diez días. En este supuesto, y una vez hechas las alegaciones oportunas, 
volverá a pasar por el Pleno, previa negociación con la Mesa General de Negociación, en el 
plazo máximo de un mes desde la desestimación anterior.

Artículo 16.- Mediación.-
1. En cualquier momento de la negociación, y para resolver los conflictos surgidos en la 
Mesa General de Negociación, o los incumplimientos de pactos y/o acuerdos, las partes 
podrán instar la intervención de un/a mediador/a que será nombrado/a de común acuerdo 
y podrá formular la propuesta correspondiente.

2. La negativa de las partes a aceptar las propuestas presentadas por el mediador/a deberán 
ser razonadas y por escrito.

3. Las propuestas del mediador/a y la oposición de las partes, se deberán hacer públicas 
de forma inmediata.
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CAPÍTULO V
 DE LA REFORMA Y DENUNCIA

Artículo 17.- Reforma del Reglamento.-
Para la reforma de este Reglamento se aplicarán las mismas normas que para la adopción 
de acuerdos.

Artículo 18.- Denuncia del Reglamento.-
El presente Reglamento tiene duración indefinida. No obstante, podrá ser denunciado por 
cualquiera de las partes, que deberá efectuarse con tres meses de antelación y hasta tanto 
se apruebe uno nuevo, se mantendrá en vigor su contenido.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Las variaciones en la representatividad sindical, 
a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acredita-
das por las Organizaciones Sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado 
de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de 
constitución de las citadas Mesas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- El presente Reglamento, una vez aprobado, 
será de aplicación en todo su contenido al funcionamiento de los órganos colegiados de 
negociación o estudio creados o que puedan crearse y en concreto a la Mesa General de 
Negociación del Personal Funcionario, a la Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y Seg-
uimiento del Acuerdo Convenio y a las Mesas Técnicas. Este carácter supletorio continuará 
hasta el momento en que se negocien y aprueben los reglamentos correspondientes de 
estos órganos colegiados.

En caso de discrepancias en su aplicación concreta se estará al acuerdo que se adopte por 
el órgano colegiado en el que aparezcan tales discrepancias, adoptado conforme a lo esta-
blecido en el presente Reglamento

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento, aprobado definitivamente por la Mesa 
General de Negociación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.”

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Cáceres 27 de abril de 2016.
EL SECRETARIO GENERAL,

Juan Miguel González Palacios
1801
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AyuNTAMIeNTO 

CAMINOMORISCO

EDICTO. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2016 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de Abril 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 das 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 2 del citado último artículo, ante el 
Pleno de este Ayuntamiento.     

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

Caminomorisco, a 15 de abril de 2016.

El Alcalde,
Gervasio Martín Gómez

1803
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CAMpILLO De DeLeITOSA

EDICTO. Aprobación definitiva Ordenanza de la tasa por vertido de residuos de la 
construcción y demolición

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
elevado automáticamente a definitivo el acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de Camp-
illo de Deleitosa de fecha 19 de febrero de 2016, relativo al expediente de aprobación de la 
ordenanza que seguidamente se especifica, y 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDO DE 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Es objeto de esta ordenanza la regulación de la actividad de vertido de residuos de con-
strucción y demolición (RCD’s) procedentes de las obras  menores que se realicen en el 
municipio de Campillo de Deleitosa por parte de los constructores o promotores, con el 
fin de que los citados residuos sean depositados en el emplazamiento establecido por este 
Ayuntamiento. (Punto de Acopio).

ARTÍCULO 1.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
1.1.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RD Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se  aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa Fiscal por Vertido de Residuos 
de Construcción y Demolición, que regulará el vertido y depósito en el Punto de Acopio 
Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD’s) procedentes de 
obras menores, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a 
lo prevenido en el artículo 57 del citado RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Asimismo, 
se ha tenido en cuenta para la redacción de la presente ordenanza lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición y en Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.2.-Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descam-
pados, de cualquier material residual de obras. Dichos residuos deberán ser retirados de 
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las obras por sus responsables y vertidos en los puntos autorizados por el Ayuntamiento 
(Punto de Acopio).

1.3.-La regulación de tales vertidos en el Punto de Acopio Municipal tiene por objeto esta-
blecer un control de los mismos a fin de evitar el abandono individual e incontrolado de los 
residuos que provoquen la degradación del medio ambiente, de los recursos del subsuelo 
y del entorno que nos rodea.

ARTÍCULO 2.-HECHO IMPONIBLE.-
2.1.-Constituye el hecho imponible de la tasa fiscal por vertido de RCD’s:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a gestionar el vertido de 
residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores en el Punto de Acopio 
Municipal.
b) El vertido de tales residuos así como la documentación administrativa a presentar se 
encuentra regulada en la Ordenanza Municipal de RCDs.
c) En todo caso, de conformidad, con lo estipulado en la citada Ordenanza se considera obra 
menor aquella que se realiza en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sec-
tor servicios, de sencilla ejecución técnica y escasa entidad constructiva y económica, que 
no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número 
de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.

De forma general se considerarán como residuos domésticos los RCDs generados en las 
obras y actuaciones sujetos a obra menor. Se consideran como obras menores de construc-
ción y demolición, aquellas que están sujetas al trámite de 
COMUNICACIÓN PREVIA, conforme al artículo 172 de la LSOTEX, en sus apartados a), b) 
y c).

ARTÍCULO 3.-SUJETO PASIVO
3.1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas o las entidades a que 
se refiere el artículo 23 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que sean productores de 
escombros y residuos procedentes de cualquier obra menor, en cualquier finca, urbana o 
rústica, dentro del término municipal.

3.2.- Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el poseedor del 
residuo de construcción y demolición quién podrá repercutir, en su caso, las cuantías sat-
isfechas sobre los productores de escombros, beneficiarios del servicio. 

ARTÍCULO 4.-CUOTA TRIBUTARIA:
La cuantía de la tasa será la fijada en las tarifas siguientes:

• RCDs CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO, densidad entre 1,2 y 0,9 
 Tn/m3: 10,00 €/Tn; sin IVA.
• RCDs CATEGORÍA II SUCIO, densidad inferior a 0,8 Tn/m3: 14,50 €/Tn; sin IVA.
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ARTÍCULO 5.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES FISCALES:
Están exentas del pago de esta tasa todas aquellas obras que sean promovidas por el Ay-
untamiento.

ARTÍCULO 6.-DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que el productor 
de residuos presenta en el Ayuntamiento la Declaración Responsable de Inicio de las Obras, 
en la forma determinada en el capítulo 4º de la Ordenanza Reguladora de RCDs. 

ARTÍCULO 7.- FIANZAS.
El Ayuntamiento establecerá por cada licencia o comunicación previa solicitada  el depósito 
de una fianza, como condición previa para la obtención del correspondiente permiso o li-
cencia, y que son las siguientes:

• Obra Menor: 30 €
• Obra Mayor: 0,5% del PEM.

DISPOSICIÓN FINAL.-
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de la 
aprobación definitiva en el BOP.

1792
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AyuNTAMIeNTO

CORIA

ANUNCIO. Aprobado la Oferta de Empleo Público 2016

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de marzo de 2016 se ha aprobado la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al presente ejercicio, según el siguiente detalle:

1.- FUNCIONARIOS DE CARRERA
Denominación: Subinspector Jefe de Policía Local.
Grupo: A2.
Categoría: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.
Nª Plazas: 1.
Forma de Acceso: Concurso/Oposición. Turno: Promoción Interna.

2.- PERSONAL LABORAL
- Denominación:  Peón de Servicio Múltiples.
Grupo: AP.
Nª Plazas: 1.
Forma de Acceso: Concurso de Traslado.
- Denominación:  Peón Especializado del Servicio de Obras.
Grupo: AP.
Nª Plazas: 1.
Forma de Acceso: Concurso/Oposición. Turno: Promoción Interna.

Contra la presente Resolución podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
su publicación. También podrán interponer alternativamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Cáceres, en el plazo 
de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 109-c) y 107.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso optar por la interposición 
del recurso de reposición no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo hasta 
que se haya notificación la resolución expresa del recurso de reposición o haya transcur-
rido un mes desde su interposición sin haber recibido la notificación, fecha en que podrá 
entenderse desestimado por silencio administrativo.

Coria, 9 de marzo de 2016
EL ALCALDE,

José Manuel GARCÍA BALLESTERO
1794
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GARCIAz

ANUNCIO. Expediente de cesión gratuita de terrenos municipales a la Dirección 
General de Medio Ambiente

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 27 de abril de 2016, fue aprobado 
inicialmente expediente de cesión gratuita de terrenos municipales a la Dirección General 
de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura para la construcción en esta localidad de 
un centro de trabajo de retén de INFOEX.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, (BOE nº. 285, de 27 de noviembre) de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 
110, 1, f) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, (BOE nº. 161, de 7 de julio) por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para que los interesados 
puedan examinar el expediente que se halla de manifiesto en la Secretaría General de esta 
Entidad, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas en plazo de quince días.

En Garciaz, a 27 de abril de 2016.

LA ALCALDESA-PTA.
Concepción García Ávila

1811
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AyuNTAMIeNTO

GARCIAz

ANUNCIO. Modificación definitiva Ordenanza por la prestación de los servicios de 
Centro Residencial y Centro de Día

Resueltas por el Pleno de la Corporación las alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación 
inicial de la modificación de la ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE CENTRO RESIDENCIAL MUNICIPAL MIXTO DE MAYORES Y CENTRO 
DE ATENCIÓN DIURNA DE GARCIAZ, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el 24 de febrero de 2016, de conformidad con el art. 49 c) de ley 7/1985, de 2 
de abril, se eleva a definitivo dicho acuerdo. Asimismo, a continuación se publica el texto 
íntegro de la misma.

Se modifica el Artículo 5: Base Imponible, de la ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CENTRO RESIDENCIAL MUNICIPAL MIXTO 
DE MAYORES Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA DE GARCIAZ, que quedará como sigue a 
continuación:

   “Artículo 5º.- Base Imponible.-

Constituye la base imponible el precio por plaza de residente o la utilización de los servicios 
por los usuarios, y su cuantía para su aplicación en el año 2016 y siguientes, es como se 
indica y siendo el máximo a pagar, IVA incluido:

1. Residentes Autónomos:     780,00 € /mes.

2. Residentes con Dependencia Grado I:   950,00 €/mes.

3. Residentes con Dependencia Grado II:   1.100,00 €/mes.

4. Residentes con Dependencia Grado III:   1.250,00 €/mes.

5. Servicio completo de Centro de atención diurna, usuarios autónomos: 208,00 €/
mes.

6. Servicio completo de Centro de atención diurna, usuarios Dependientes: 600,00 
€/mes.

7. Uso por separado de los distintos servicios:

· Desayuno:    0,80 euros.
· Comida:     4,00 euros.



Número 83 Martes 3 de Mayo de 2016 Página 30

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

· Merienda:     0,80 euros.
· Cena:     2,90 euros.
· Lavado semanal de ropa:  12,50 euros.”

Contra dicho acuerdo de aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Garciaz, 27 de abril de 2016.

LA ALCALDESA-PTA.
Concepción García Ávila

1812
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AyuNTAMIeNTO

HOLGueRA

EDICTO. Exposición al público de las Cuentas Generales del Presupuesto  al ejercicio 
de 2015

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Patrimonio, cor-
respondientes al ejercicio de 2015, e informadas debidamente por la Comisión Especial de 
Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 de la Ley 7/85 y 212 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, quedan ex-
puestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, para 
que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los 
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Holguera, a 27 de abril de 2016.

El Alcalde-Presidente,
José Luís Garrido Moreno

1808
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LA GRANjA     

ANUNCIO.   Concurso Público Gestión servicios de Centro Día y Pisos Tutelados 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 18/02/2016 , por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión 
del servicio público de Centro Día y Pisos Tutelados mediante la modalidad de concesión, 
conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza España s/n
3. Localidad y Código Postal: La Granja, 10711
4. Teléfono: 927 48 61 61
5. Telefax: 927 48 61 25
6. Correo electrónico: ayuntamiento@lagranja.es
7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.lagranja.es
d) Número de expediente: 4/2016. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Administrativo. Gestión de  servicios por concesión.
b) Descripción del objeto: Gestión de los servicios de Centro Día y Pisos Tutelados (Los 
PP.TT, cuando se autorice por la Junta de Extremadura).
c) Lugar de prestación del servicio: C/ Constitución s/n. La Granja.
d) Plazo: cuatro años.
e) Admisión de prórrogas: Si, dos. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto (Concurso Público) 
c) Criterios de Adjudicación:
A.   Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, con la puntuación 
que se les atribuye, en orden decreciente son los siguientes:

A1.-Personal adscrito al centro, RATIO: Mínimo 2 personas, que serán 4, cuando esté au-
torizado y en funcionamiento los Pisos Tutelados. Por cada persona contratada que exceda 
de la ratio indicada: 1 punto, si es jornada completa, y 0,5 si es a media jornada. Si la 
persona estuviera empadronada en el municipio con una antigüedad mínima de 2 años, se 
otorgará 3 puntos más, acumulables a la puntuación anterior.
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A2.-Por el mantenimiento del puesto de trabajo del personal existente adscrito al centro 
día como cocinero, 4 puntos.
A3.-Minoración del precio total/año, a razón de 0,05, por cada 100 € de minoración. Máximo 
1 punto.

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
B1.- Plan de actividades de ocio y tiempo libre a desarrollar y relación de personal destinado 
a la prestación  del servicio (se deber especificar el personal y las actividades a desarrol-
lar): De 0 hasta 2 puntos.
B2.-Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones debidamente explicado y especi-
ficando los plazos y frecuencias en que se llevarán a cabo. De 0 a 2 puntos.
B3.- Estudio de viabilidad o economico-financiero de la futura explotación del servicio: De 
0 a 4 puntos.
B4.- Propuestas técnicas que mejoren la rentabilidad de los centros: De 0 a 1 punto.
B5.- Plan de mejoras de recursos y equipamiento auxiliar. De 0 a 1 punto.

4. Presupuesto base de licitación.
Parte proporcional del año y número de plazas ocupadas. En esta anualidad 2016: Sub-
vención Junta Extremadura: 18.192,36 euros (Centro Día), mas las aportaciones de los 
usuarios (15), 16.200,00 euros. TOTAL: 34.392,36 euros.

5. Garantía exigidas. 
Provisional  excluida. 
Definitiva  5% 
Complementaria: 5%

6. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera- solvencia técnica o profesional

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el B.O.P.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, 
o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establ-
ecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia. Registro General.
2. Domicilio. Plaza de España s/n.
3. Localidad y Código Postal. La Granja.10710
4. Dirección electrónica: ayuntamiento@lagranja.es
9. Apertura de ofertas y valoraciones: Salón de plenos del Ayuntamiento, el quinto día siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, o siguiente hábil si este no lo fuere.
   
En La Granja a 26 de abril de 2016.
  

EL ALCALDE, RAFAEL HERNANDEZ RUBIO
1791
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pLASeNCIA

ANUNCIO. Para la licitación del contrato de servicios de producción del festival in-
ternacional folk

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL
CONTRATO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL FOLK DE 

PLASENCIA EN LOS AÑOS 2016 y 2017

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Negociado de Contrataciones.
2. Domicilio: Calle del Rey, 6
3. Localidad y código postal: Plasencia, C.P. 10600
4. Teléfono: 927-428500
5. Telefax:   927-417968
6. Correo electrónico: contratacion@aytoplasencia.es
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo 

de presentación de proposiciones.

d) Número de Expediente: 4/16

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios necesarios para el desarrollo de los trabajos 

de producción del Festival de Folk en los años 2016 y 2017.
c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Plasencia. 
e) Plazo de ejecución: DOS AÑOS. 
f) Admisión de prórroga: SI.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV: 79952000-2: Servicios de eventos.
CPV: 79953000-9: Servicios de organización de festivales.
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3. Tramitación y procedimiento:
 

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El contrato se adjudicará a la empresa que se comprometa 

a la realización de los servicios objeto de contratación al menor precio anual.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto:  47.107,44 Euros.
IVA: (21 %):  9.892,56 Euros.
Importe total: 57.000 Euros.

5. Garantías Exigidas.

 Provisional: No se exige.
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. A tales efectos, se consid-
erará importe de adjudicación la cantidad resultante de multiplicar el precio anual ofertado 
por el licitador, IVA EXCLUIDO, por el número de años de duración del contrato, es decir, 
tres.

6. Requisitos específicos del contratista:

6.1: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

El empresario podrá acreditar su solvencia, alternativamente:

a) Por referencia a los siguientes criterios y requisitos mínimos de solvencia.

• Solvencia económica:

El criterio de acreditación de la solvencia económica y financiera será el referido al volumen 
anual de negocios del licitador o candidato. 

Para ser admitido a licitación se requiere que la cifra anual de negocio, referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, sea, al menos, de una vez y 
media el valor anual del contrato.
 
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuen-
tas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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• Solvencia técnica y profesional:

El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia 
en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza a los que constituyen el objeto 
de este contrato. 

La solvencia se acreditará mediante la relación de los servicios efectuados por el interesado 
en el curso de los cinco últimos años, avalados por certificados de buena ejecución.

El requisito mínimo será que el licitador acredite haber realizado, dentro de los cinco últimos 
años, servicios del mismo tipo o naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, 
debiendo acreditar, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, servicios por 
importe igual o superior al 70% del importe anual del contrato.

b) O bien en términos de clasificación. Para ello será necesario que el empresario esté 
clasificado en el siguiente grupo y subgrupo, y con categoría igual o superior a la que se 
indica:

  Grupo: L Subgrupo: 5 Categoría: a)

6.2: Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación

1. Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos.
2. Domicilio: Calle del Rey, 6
3. Localidad y código postal: Plasencia. C.P. 10600.

d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta ad-

judicación.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Despacho de la Alcaldía-Presidencia.
b) Localidad y código postal. Plasencia. C.P. 10600
c) Fecha y hora:



Número 83 Martes 3 de Mayo de 2016 Página 37
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

- Apertura de Ofertas Económicas (sobre número 2): 13:00 horas del sexto día hábil 
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones

 Los días y horas de celebración de las mesas de contratación podrán ser modifica-
dos por decisión del Presidente de la Mesa, debiendo notificarse esta circunstancia 
por fax o correo electrónico a los licitadores con, al menos, veinticuatro horas de 
antelación a la efectiva celebración de la correspondiente sesión.

9. Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

10. Otras Informaciones:

- Composición Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación, estará integrada 
por el Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, el Concejal delegado de Ha-
cienda, la Concejala delegada de Promoción y Coordinación Cultural, el Técnico de 
Contrataciones del Ayuntamiento, el Secretario General de la Corporación o fun-
cionario que legalmente lo sustituya,  y el Interventor de fondos, o funcionario que 
legalmente le sustituya, actuando como secretario un funcionario del negociado de 
contratación.

- Recogida de Información: El pliego de condiciones y resto de documentación pueden 
obtenerse en la siguiente página WEB: http://www.plasencia.es/web/.

Plasencia, 27 de abril de 2016.

EL ALCALDE
1813
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AyuNTAMIeNTO

SAuCeDILLA

ANUNCIO. Cuenta General ejercicio 2015 

Formada la Cuenta General del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondiente al ejer-
cicio 2015, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y el artículo 
212 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, queda expuesta al público junto 
con todos sus documentos, tramitación, informes de Secretaría e Intervención y todos sus 
justificantes  por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del siguiente al de la publicación 
de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y OCHO más, los 
interesados podrán presentar ante este Ayuntamiento las reclamaciones, reparos y obser-
vaciones que estimen oportunas.

Saucedilla,  26 de abril de 2016.
EL ALCALDE-PTE.

Alfredo Marcos Marcos
1804
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AyuNTAMIeNTO

TIéTAR

ANUNCIO. De licitación para el arrendamiento de fincas rústicas

1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Tiétar

2.- Objeto del contrato. Arrendamiento de fincas rústicas

Descripción del objeto: 

PARCELA SUBPARCELA SUPERFICIE LICITACIÓN DURACIÓN
F3 A) 5-00 Has 2.625,00 6 años
F3 B) 5-00 Has 2.625,00 6 años

3.- Forma adjudicación: subasta

4- Garantías. 
Fianza provisional.- La garantía provisional será de 2% del precio de licitación

Fianza definitiva.- La garantía definitiva será del 5% del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta garantía podrá prestarse en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

5- Obtención de documentación e información.
a)  Entidad: Ayuntamiento de Tiétar
b)  Localidad y código postal: 10319 Tiétar
c)  Teléfono: 927 550566 – 550574 - Fax: 927 550061
e)  Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar 

el plazo de presentación de proposiciones.

6.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a)  Fecha límite de presentación: Finalizará a los ocho días naturales contados 

desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
de la provincia.

b)  Documentación a presentar: La especificada en la cláusula novena del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c)  ugar de presentación:
 1.- Entidad: Ayuntamiento de Tiétar
 2.- Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
 3.- Localidad y código postal: 10319 Tiétar
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7.- Apertura de ofertas.
a)  Entidad: Ayuntamiento de Tiétar
b)  Fecha: El día hábil siguiente a que termine el plazo señalado para presentación 

de proposiciones en acto público, a las doce horas. Si coincidiera con sábado, se 
trasladará al siguiente día hábil.

c)  Hora: trece horas.

9.- Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego de condiciones.

10.- Gastos de anuncio: A cuenta del adjudicatario

En Tiétar a veintiocho de Abril de dos mil dieciséis.

El Alcalde,
Luis Perona Timón

1832
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AyuNTAMIeNTO

vALDeMORALeS

ANUNCIO. Aprobación del Plan Económico-Financiero 2016-2017

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de Diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación por el Pleno de 
esta Corporación, en Sesión Extraordinaria de fecha Veintiséis de Abril de Dos mil dieciséis, 
del Plan Económico-Financiero 2016-2017.

Una copia del mismo estará a disposición de los interesados, en las oficinas del Ayuntami-
ento, en horario de atención al público.

En Valdemorales, a veintisiete de abril de 2016.

El Alcalde-Presidente:
Alfondo Búrdalo Ávila.

1797
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MANCOMuNIDAD COMARCA De TRujILLO

TRujILLO

ANUNCIO. Exposición al público la Cuenta General del ejercicio 2015

Rendida la Cuenta General del ejercicio 2015 y una vez dictaminada por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público por el plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más 
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, que consideren 
oportunas.

Todo ello de conformidad con el artº 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo se somete al público expediente de bajas de derechos  por rectificación de con-
traídos, durante el mismo plazo.

Trujillo, 25 de abril de 2016.

El Presidente,
Raúl Gutiérrez Mariscal

1810
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN y MeDIO AMbIeNTe

CONfeDeRACIÓN HIDROGRáfICA DeL GuADIANA

ANUNCIO. Solicitud  concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales

D. Luciano Barrena Blázquez, en representación de AGROSOGAN, S.A., solicita de la Confed-
eración Hidrográfica del Guadiana concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, 
en el término municipal de Miajadas (Cáceres). 

- La finalidad del aprovechamiento es el riego por goteo en la finca “Chinoso”, en la 
siguiente parcela:

PARCELA POLÍGONO
TÉRMINO 

MUNICIPAL
PROVINCIA

SUPERFICIE DE 
RIEGO (ha)

1 37 Miajadas Cáceres 54-00-00

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 70,66 l/s y el volumen anual de 282.663 
m3

- Las aguas serán captadas del río Guadiana por el Canal de Orellana, en su margen 
derecha, P.K. 57,200
Coordenadas UTM (DATUM ETRS89): X = 253.667; Y = 4.336.565; Huso 30

- Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
La captación de las aguas se hará mediante toma directa del canal, donde se colocará una 
compuerta plana de cierre, de acero inoxidable de 320 x 320 mm. Desde aquí se conducen 
las aguas hasta una balsa de regulación de 1.000 m3 de capacidad, donde se instalará una 
bomba de 40 CV que las impulsará hasta la red de riego.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de 
que, en el plazo de UN MES contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante el Ayuntamiento de Miajadas, ante la oficina de esta Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana en Badajoz, donde se halla de manifiesto la documentación técnica 
del expediente de referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás 
lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Comisario de Aguas,
Timoteo Perea Tribaldos

1805
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