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ANUNCIO. Procedimiento abierto para adjudicación explotación bar piscina municipal

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2016 por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato administrativo especial de explotación bar piscina municipal, conforme a los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento Aldea del Cano
b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia. Secretaría
 2) Domicilio: Pza. Mayor 1
 3) Localidad y código postal: Aldea del Cano. 10163
 4) Teléfono: 927 383002
 5) fax: 927 383180
 6) Correo electrónico: ayuntamientoaldea@aldeadelcano.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante.: www.aldeadelcano.es

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo especial
b) Descripción: Bar Piscina Municipal
c) Plazo: temporada verano 2016
d) Admisión de prórroga: No

3. Presupuesto base de licitación: 500 euros
4. Garantías exigidas.
Provisional: exenta
Definitiva: 5%
Complementaria: 60 euros

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 días contados a partir del siguiente al de la inserción del 
correspondiente anuncio en el B.O.P
6. Apertura de ofertas: tercer  día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones

En Aldea del Cano a 19 de mayo de 2016.

El   Alcalde,
Miguel Salazar Leo

2102
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ANUNCIO. Ordenanza reguladora de la Conservación y Rehabilitación de Terrenos, 
Construcciones y Edificios.

Habiéndose aprobado provisionalmente, en sesión plenaria de fecha 31 de marzo de 2016, 
el expediente para la imposición de la siguiente Ordenanza:

• Ordenanza reguladora de la Conservación y Rehabilitación de Terrenos, Construcciones 
y Edificios.

y una vez expuesta al público sin que se hayan producido reclamaciones, queda aprobado 
definitivamente, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza Reguladora:

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TER-
RENOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y 
obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en todo 
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

Con intención de mejorar el grado de limpieza y conservación de los terrenos, construcciones 
y edificios, la presente Ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los propietarios de 
toda clase de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos en las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público, recogidas en el artículo 163 de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura en concordancia con 
el artículo 10 del Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana.

Así pues, la presente Ordenanza regula los requisitos materiales y formales encaminados 
a la conservación y rehabilitación de terrenos, construcciones y edificios, y se establece la 
multa coercitiva como medio de ejecución forzosa para evitar el incumplimiento por parte 
de los propietarios de sus deberes de conservación y rehabilitación. Asimismo, se recoge la 
ejecución subsidiaria como respuesta municipal ante la inactividad del propietario.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Fundamento y Ámbito de Aplicación.-
La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo 163 
de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 
en concordancia con el artículo 10 del Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se 
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aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
El ámbito de aplicación de la Ordenanza será el término municipal de La Aldea del Obis-
po.

ARTÍCULO 2.- Deber Legal del Propietario.-
Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y 
obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en todo 
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.
El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y obras 
que no rebase el límite del contenido normal de aquél, representado por la mitad del valor 
de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil 
o, en su caso, de idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones 
necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de 
ser legalmente destinada al uso que le sea propio.

ARTÍCULO 3.- Inspección Municipal.-
Los servicios municipales ejercerán la inspección de los terrenos, construcciones y edificios 
del término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
la presente Ordenanza.

CAPÍTULO II: LIMPIEZA DE LOS SOLARES Y TERRENOS

ARTÍCULO 4.- Obligación de Limpieza.-
1. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios o basuras a 
los solares y terrenos, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza.
2. Los solares y terrenos deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de cualquier 
tipo de residuos o vegetación espontánea susceptible de provocar un incendio, así como de 
restos orgánicos o minerales que pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras 
o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.
3. Igualmente se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que en ellos existan y que 
puedan ser causa de accidentes. En los solares se encauzarán las aguas que se puedan 
generar hacía un punto de recogida dentro de los mismos, para posteriormente conectarlos 
a la red de saneamiento municipal y así evitar encharcamientos de agua que puedan ser 
peligrosos y transmitir humedades a los vecinos colindantes.

ARTÍCULO 5.- Autorización de Usos Provisionales.-
1. Al objeto de evitar el deterioro de los solares y terrenos, el Ayuntamiento, cuando no 
dificultaren la ejecución de los Planes, podrá autorizar en suelo urbanizable y en el no ur-
banizable común, así como en parcelas y solares sin edificar en suelo urbano, consolidado 
o no, obras justificadas de carácter provisional realizadas con materiales fácilmente des-
montables, y usos temporales que habrá de desmontarse o, en su caso, demolerse, y cesar, 
sin derecho a indemnización cuando lo acordare el Ayuntamiento.
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La licencia de usos y obras provisionales precisará, además de lo establecido en el apartado 
anterior, la concurrencia de las siguientes condiciones:
a) Que los usos u obras no se hallen expresamente prohibidos por la normativa urbanís-
tica o sectorial, ni por el planeamiento territorial, urbanístico o sectorial.
b) Que no se trate de usos residenciales.
La autorización se tramitará de conformidad con lo previsto para las licencias de obras, 
edificaciones e instalaciones.
2. La autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse, a su costa, y 
bajo las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad.
3. Las autorizaciones provisionales no podrán ser invocadas en perjuicio del cumplimiento 
de los deberes legales del propietario de solares.

ARTÍCULO 6.- Prohibición de Arrojar Residuos.-
1. Está prohibido terminantemente arrojar o abandonar en los solares y terrenos basuras, 
escombros, mobiliario, materiales de desecho, y en general desperdicios o residuos de 
cualquier clase.
2. Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a Derecho a los dueños de 
los solares y terrenos contra los infractores, estos serán sancionados rigurosamente por la 
Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el capítulo VI de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 7.- Comunicación al Ayuntamiento.-
Como regla general, las operaciones de limpieza de solares y terrenos o el afianzamiento de 
instalaciones que requieran una mínima intervención, únicamente deberán ser comunicadas 
al Ayuntamiento antes de iniciar su ejecución, a los efectos de constancia de la realización 
y posible control ulterior.

CAPÍTULO III: DEL VALLADO DE SOLARES Y TERRENOS

ARTÍCULO 8.- Obligación de Vallar.-
1. Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y des-
perdicios en general, se establece la obligación de proceder al vallado de los existentes en 
el término municipal.
2. Dicha obligación se configura independientemente de la que hace referencia a las vallas de 
protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se ejecutan 
obras de nueva planta o derribo cuyas características dependerán de la naturaleza de cada 
obra en particular, siendo intervenidas y autorizadas por el Ayuntamiento simultáneamente 
con las obras a las que sirvan.

ARTÍCULO 9.- Reposición del Vallado.-
1. Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando por 
cualquier causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o par-
cial.
2. La reposición, cualquiera que fuere su magnitud, se ajustará a las determinaciones pre-
vistas en la presente Ordenanza.
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ARTÍCULO 10.- Características de las Vallas.-
1. Para que un solar se considere vallado a los efectos de la presente Ordenanza, se requiere 
que la valla reúna las siguientes características:
a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas según el trazado de alin-
eación que se fije con tal finalidad.
b) Deberá contar con una altura de 2,50 m. y estarán construidas con materiales y acabados 
que sean acordes con el entorno urbano en el que se encuentra, utilizados tradicionalmente 
en el caso urbano.
c) Se colocará una puerta de acceso al solar de dimensiones tales que permita las opera-
ciones de limpieza y retirada de los posibles desperdicios.
d) En todo caso, las características que deban reunir los materiales empleados en la con-
strucción de la valla serán tales que garanticen su estabilidad y su conservación en estado 
decoroso.
2. En los terrenos clasificados por el Planeamiento General como suelo no urbanizable y en 
aquellos otros que no cuenten con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación 
más específico que les afecte, únicamente se permitirán cerramientos mediante alambrada 
o vegetales del tipo usado comúnmente en la comarca, con una altura de dos metros y 
medio medida desde la rasante del terreno.

ARTÍCULO 11.- Vallas Provisionales.-
1. Excepcionalmente, cuando por exclusivos motivos de salubridad y situación en el entorno 
de la ciudad, quede acreditado la inoperancia de los cerramientos vegetales o transparentes 
para la consecución de los fines perseguidos en la presente ordenanza, el Ayuntamiento 
podrá autorizar, para cualquier clase de terrenos, vallas opacas provisionales hasta su edifi-
cación, con las características señaladas en el artículo 10.1 que deberán demolerse cuando 
lo acordare el Ayuntamiento, a costa del interesado y sin derecho a indemnización.
2. La autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse, a su costa, y 
bajo las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad.
3. Las autorizaciones de vallas opacas provisionales no podrán ser invocadas en perjuicio del 
cumplimiento de los deberes legales del propietario de solares  previstos en la legislación 
urbanística vigente.

ARTÍCULO 12.- Alineación de Vallado.-
El señalamiento de una alineación para vallar será independiente y no prejuzgará en modo 
alguno la alineación oficial para edificación, por lo que el propietario no se amparará en ella 
para la edificación del solar. Todo ello sin necesidad de expresa advertencia en el acto de 
otorgamiento de la preceptiva licencia municipal.

ARTÍCULO 13.- Licencia para Vallar.-
1. Los propietarios de solares y terrenos están obligados a solicitar del Ayuntamiento la 
preceptiva licencia municipal para vallarlos.
2. La solicitud de licencia deberá ir acompañada de los documentos y recibirá la tramitación 
prevista para licencias de obras menores.
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CAPÍTULO IV: DE LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y EDIFI-
CIOS

ARTÍCULO 14.- Obligación de Conservación y Rehabilitación.-
Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y 
obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en todo 
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

ARTÍCULO 15.- Condiciones mínimas de Seguridad, Salubridad, Ornato Público y Decoro.-

A los efectos previstos en esta Ordenanza se entenderán como condiciones mínimas:
   — Seguridad, estabilidad y consolidación estructurales, de tal forma que no se produzcan 
en el edificio o partes del mismo daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
   — Seguridad y estabilidad en sus elementos constructivos cuyo deficiente estado suponga 
un riesgo para la seguridad de las personas, tales como chimeneas, barandillas, falsos te-
chos, cornisas, aplacados y elementos ornamentales o de acabado, en particular si pueden 
caer en la vía pública.
   — Salubridad de forma que no atente contra la higiene y la salud pública, por lo que se 
deberán realizar las obras y trabajos necesarios para que no se produzcan filtraciones de 
agua a través de la fachada, cubierta o del terreno y se deberá mantener en buen estado de 
funcionamiento las redes generales de fontanería y saneamiento de modo que se garantice 
su aptitud para el uso a que estén destinadas.
   — Ornato público y decoro, de modo que la fachada de los edificios y construcciones no 
afecte a la imagen urbana, por lo que se deberá mantener adecentada, mediante limpieza, 
pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.

ARTÍCULO 16.- Exigencia de Licencia.-
Los sujetos obligados deberán solicitar la preceptiva licencia urbanística para la realización 
de las obras u operaciones precisas destinadas a mantener las construcciones y los edificios 
en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. La pintura de 
fachadas será precedida de la preceptiva licencia, aunque quedará exenta de la tasa.
Cuando se trate de la realización de alguna de los actos recogidos en el artículo 172 de la 
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, las 
obras u operaciones estarán sujetas al régimen de comunicación previa.

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 17.- Aplicación de Normas.-
Las normas de procedimiento establecidas en el presente capítulo son de aplicación tanto 
a la limpieza y vallado de solares y terrenos como a la conservación y rehabilitación de 
construcciones y edificios.
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ARTÍCULO 18.- Incoación del Expediente.-
Los expedientes de limpieza y vallado de solares y terrenos y de conservación y rehabil-
itación de construcciones y edificios podrán iniciarse de oficio o a instancia de cualquier 
interesado.

ARTÍCULO 19.- Requerimiento.-
Incoado el expediente y previo informe de los servicios técnicos municipales, así como el 
correspondiente trámite de audiencia, se dictará la correspondiente Orden de Ejecución de 
conservación y rehabilitación de terrenos, construcciones y edificios, necesaria para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza.
El Municipio, y el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
competente en materia de patrimonio cultural en el caso de edificios declarados de interés 
cultural, deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y re-
habilitación de edificios y construcciones deteriorados o en condiciones deficientes para su 
uso efectivo legítimo.
El municipio podrá dictar órdenes de ejecución de obras de mejora en toda clase de edifi-
cios para su adaptación al ambiente, urbano o natural. Los trabajos y las obras ordenados 
deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del inmueble de que se trate, 
pretender la restitución de su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación, de-
biendo fijarse plazo y condiciones para su ejecución.
El Ayuntamiento podrá también ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la 
ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la 
vía pública, sin que estén previamente incluidas en Plan alguno de ordenación.
La Orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada, 
sin perjuicio de las tasas e impuestos que correspondan, pero no excluye la obligación del 
propietario de dotar a la actuación de la oportuna dirección técnica, cuando por su natu-
raleza sea exigible.

ARTÍCULO 20.- Incumplimiento Órdenes de Ejecución.-
El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento para 
adoptar cualquiera de estas medidas:
— Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de conser-
vación.
   — Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por 
valor máximo, cada una de ellas, del 10 % del coste estimado de las obras ordenadas. El 
importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los gastos 
que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, sin perjuicio de 
la repercusión del coste de las obras en el incumplidor.
   — Sustitución del propietario incumplidor mediante la formulación de Programas de 
Ejecución Rehabilitadora de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 158, 
159 y 160 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura.
   — Expropiación forzosa.



Número 98 Martes 24 de Mayo de 2016 Página 10

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

BOP
Cáceres

ARTÍCULO 21.- Ejecución Forzosa.-
1. En el caso de no haber cumplimentado el requerimiento formulado por la Alcaldía, el 
Ayuntamiento, podrá usar de la facultad de ejecución forzosa prevista en el artículo 98 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Común para proceder a la limpieza y vallado del solar 
o a garantizar la seguridad, salubridad, ornato público y decoro de las construcciones y 
edificios.
2. A tal efecto, los servicios técnicos municipales formularán presupuesto de las operaciones 
u obras necesarias en los terrenos, construcciones y edificios afectados por la ejecución 
forzosa.
3. Incoado el procedimiento de ejecución forzosa se notificará al interesado dándole audiencia 
por plazo de diez días, tanto del propósito de utilizar esta facultad como del presupuesto 
correspondiente, a fin de que puedan formularse alegaciones en el plazo citado.
4. La práctica del requerimiento regulado en el artículo 19 y la notificación del propósito de 
ejecución forzosa y del presupuesto señalado en el párrafo anterior podrá efectuarse en un 
solo documento, si bien el transcurso de ambos plazos será sucesivo.

ARTÍCULO 22.- Resolución de Ejecución Forzosa.-
1. Transcurrido el plazo de audiencia, por Resolución de Alcaldía se resolverán las alega-
ciones formuladas y se ordenara, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de 
conservación y rehabilitación de terrenos, construcciones y edificios.
2. El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través de la persona o empresas 
que determine, sin que sea estrictamente necesario, teniendo en cuenta la urgencia en la 
consecución de los fines previstos en la presente ordenanza, consultar antes de realizar la 
adjudicación a tres empresas, si ello es posible, capacitadas para la ejecución de las obras 
u operaciones. Dicha adjudicación se efectuará con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal y se concretará, en su caso, en la Resolución que ordene la ejecución 
subsidiaria.
3. Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judicial, la autorización que con-
templa el artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

ARTÍCULO 23.- Cobro de Gastos.-
De conformidad con lo establecido en el artículo 98.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común el importe de los gastos, daños y perjuicios originados por la ejecución subsidiara de 
las obras u operaciones de conservación y rehabilitación de terrenos, construcciones y edi-
ficios, serán a cargo del sujeto obligado y exigibles por la vía de apremio administrativo.

ARTÍCULO 24.- Multas Coercitivas.-
Para forzar la resistencia del propietario en el cumplimiento de sus obligaciones de con-
servación y rehabilitación de terrenos, construcciones y edificios y en uso del mecanismo 
previsto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común en concordancia 
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con el artículo 166 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territo-
rial de Extremadura, podrá imponer hasta diez multas coercitivas, con periodicidad mínima 
mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del 10 % del coste estimado de las obras 
ordenadas.
Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las sanciones previstas en el 
capítulo siguiente de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO VI: REGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 25.- Normas de Procedimiento.-
Las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ordenanza gen-
erarán responsabilidades administrativas de conformidad con lo establecido en este título, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que pudieran dar lugar.
La potestad sancionadora se ejercerá a través del procedimiento establecido en el Real De-
creto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se Aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

ARTÍCULO 26.- Responsabilidad.-
Son responsables de las Infracciones cometidas contra esta Ordenanza los que figuren como 
propietarios de toda clase de terrenos, construcciones y edificios que tengan la obligación 
de conservarlo y rehabilitarlo en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y decoro.
Se considerará propietario o titular, salvo prueba en contrario, quien con este carácter conste 
en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad o, en su defecto, quien 
aparezca con tal carácter en registros fiscales, o quien lo sea pública y notoriamente o, en 
el caso de establecimientos, quien tenga el dominio útil.

ARTÍCULO 27.- Infracciones.-
Las acciones y omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza con-
stituyen infracciones a la misma, que se clasifican en leves, graves y muy graves.

Son infracciones leves:
— El incumplimiento de escasa entidad del deber de conservación y rehabilitación de los 
terrenos, construcciones y edificios.
   — La falta de limpieza de los terrenos y solares.
   — El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta Ordenanza que no sea 
constitutiva de infracción grave o muy grave.

Son infracciones graves:
   — El incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de los terrenos, construc-
ciones y edificios cuando el grado de deterioro sea importante.
   — La producción de molestias a los vecinos o transeúntes, derivadas del incumplimiento 
del deber de conservación y rehabilitación de los terrenos, construcciones y edificios.
   — La comisión de tres infracciones leves en el plazo de 1 año.
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Son infracciones muy graves:
— El incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de los terrenos, construc-
ciones y edificios cuando el grado de deterioro del grado sea importante y se encuentren 
en el casco histórico del municipio.
   — El incumplimiento de cualquier Orden de ejecución o de Restauración de la legalidad 
que se adopte como medida de intervención administrativa
   — La negativa u obstaculización de la labor inspectora de los servicios municipales.
   — La comisión de tres infracciones graves en el plazo de 1 año.

ARTÍCULO 28.- Sanciones.-
• Infracciones muy graves: Multa de 1.500 hasta 3.000 euros. 
• Infracciones graves: Multa de 750 hasta 1.500 euros. 
• Infracciones leves: Multa de hasta 750 euros.

ARTÍCULO 29.- Graduación de las sanciones.-
Para la graduación de las sanciones se valorarán las siguientes circunstancias:
— Existencia de intencionalidad o reiteración
— Reincidencia; entendida como la comisión de más de una infracción de la misma natu-
raleza en el plazo de un año.
— Naturaleza de la infracción, atendiendo especialmente a las molestias o daños producidos 
a los vecinos.
— Beneficio económico obtenido a la actividad infractora

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al 
artículo 70.2 de la citada Ley.

La Aldea del Obispo, 19 de mayo de 2016.

LA ALCALDESA-PTA.
 Antonia Vaquero Vallejo
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ANUNCIO. Modificación precio público y Ordenanza Piscina Municipal

Habiéndose aprobado provisionalmente, en sesión plenaria de fecha 31 de marzo de 2016, 
el expediente para la modificación del siguiente precio público, así como de su correspon-
diente Ordenanza:

• Precio Público por utilización de Piscina Municipal.

y expuesto al público sin que se hayan presentado reclamaciones contra esta aprobación 
provisional, queda aprobado definitivamente, siendo las modificaciones las siguientes:

Se modificación el ARTÍCULO 3: CUANTÍA en esta Ordenanza municipal, que quedará como 
sigue:

“ARTÍCULO 3.- Cuantía.
La tarifa de este precio público será la siguiente:

ENTRADAS      Días laborables y festivos   EUROS

Adultos y niños de 14 o más años                              2,50
Niños de 4 a 13 años                                  2,50

ABONOS DE TEMPORADA COMPLETA        EUROS

Individuales:
• Niños de 4 a 13 años                             25,00
• Adultos y niños de 14 años en adelante              30,00
Unidad familiar de 2 personas         52,00
Unidad familiar de 3 personas         60,00
Unidad familiar de 4 personas                            64,00
Unidad familiar de 5 personas o más        75,00 

Abonos por baños: POR 20 BAÑOS        35,00
      
Los niños de 0 a 3 años están exentos de pago tanto en entradas individuales como en 
abonos familiares.
Se considera unidad familiar la compuesta por padre y/o madre y/o tutores y los hijos y/o 
tutelados. (No forman una unidad familiar dos o más hermanos solos, ni un abuelo o tío 
con los nietos o sobrinos).
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Los derechos liquidados por aplicación de la tarifa, autorizan la utilización de los servicios 
municipales durante el tiempo que el usuario permanezca en el recinto.”

Lo que se publica a los efectos de lo establecido en el artículo 15 y siguientes del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Aldea del Obispo, 19 de mayo de 2016.

LA ALCALDESA-PTA.
Antonia Vaquero Vallejo
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ANUNCIO. contratación dos trabajadores para funciones de SOCORRISMO

Por este Ayuntamiento se ha acordado proceder a la contratación de dos trabajadores para 
desempeñar las funciones de SOCORRISMO en la piscina municipal, durante la campaña 
de verano de 2016.

Las personas interesadas en participar en la selección de estas contrataciones podrán pre-
sentar su solicitud en las oficinas de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horas de 
oficina, en el plazo de QUINCE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de 
las bases en el Boletín oficial de la Provincia.

El resto de las bases de la convocatoria se hallan de manifiesto en la Secretaría Munici-
pal.

La Aldea del Obispo, 19 de mayo de 2016.

LA ALCALDESA-PTA.
Antonia Vaquero Vallejo

2119
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ANUNCIO. Modificación tasa y Ordenanza abastecimiento de agua

Habiéndose aprobado provisionalmente, en sesión plenaria de fecha 31 de marzo de 2016, 
el expediente para la modificación de la siguiente tasa, así como de su correspondiente 
Ordenanza:

* Tasa por ABASTECIMIENTO DE AGUA

y expuesto al público sin que se hayan presentado reclamaciones contra esta aprobación 
provisional, queda aprobado definitivamente, siendo las modificaciones las siguientes:

Se modifica el ARTÍCULO 3: CUANTÍA, en esta Ordenanza municipal, que quedará como 
sigue:

Artículo 3.- Cuantía.-
La cuantía de la tasa reguladora de esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en 
el apartado siguiente:
      

TARIFA: SUMINISTRO DE AGUA

TARIFA DOMÉSTICA.- Mínimo de consumo 15 metros cúbicos trimestrales.       

                        C  O  N  S  U  M  O  S                        I M P O R T E
Hasta 15 m3. consumidos al trimestre             12,00 €.  
De 16 m3. a 25 m3. consumidos al trimestre             1,00  €/m3.
De 26 m3. a 40 m3. consumidos al trimestre             1,20  €/m3.
De 41 m3. consumidos al trimestre en adelante             1,40  €/m3.

   TARIFA AGRÍCOLA.- Mínimo de consumo 30 metros cúbicos trimestrales.       

                        C  O  N  S  U  M  O  S                        I M P O R T E
Hasta 30 m3. consumidos al trimestre             15,00 €.  
De 31 m3. a 50 m3. consumidos al trimestre             2,00  €/m3.
De 51 m3. a 70 m3. consumidos al trimestre             2,50  €/m3.
De 71 m3. consumidos al cuatrimestre en adelante             5,00  €/m3.

Se hace constar igualmente que estos importes no llevan incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, por lo que en cada caso, dichas tarifas se verán incrementadas por el tipo 
vigente en cada momento. 
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DERECHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA

Al iniciarse el servicio o cada vez que se restablezca, en todo el término municipal: 50,00 
€ en la Tarifa Doméstica y 100,00 € en la Tarifa Agrícola.

Lo que se publica a los efectos de lo establecido en el artículo 15 y siguientes del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Aldea del Obispo, 19 de mayo de 2016.

LA ALCALDESA-PTA.
Antonia Vaquero Vallejo
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ANUNCIO. Procedimiento abierto Explotación del servicio de Bar de la Casa del Mayor 
sita en calle Margallo

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de esta misma fecha, el expediente de contratación 
del servicio  “EXPLOTACION DEL BAR DE LA CASA DEL MAYOR SITA EN CALLE MARGALLO 
DE LA CIUDAD DE CACERES”, de conformidad con lo establecido en los artículos 143 y  159  
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, de 14 de noviembre de 2011, 
se procede a la convocatoria de la licitación, con sujeción a las siguientes condiciones:

1ª.- Entidad adjudicadora:
a)   Entidad adjudicadora: Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b)  Tramitación del expediente: Secretaría General  del Excmo.  Ayuntamiento de 
Cáceres.
  
2ª.- Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Explotación del servicio de Bar de la Casa del Mayor sita en 
calle Margallo de la Ciudad de Cáceres.
b) Lugar de ejecución: Casa del Mayor sita en calle General Margallo de la Ciudad de 
Cáceres.
c) Duración: Dos años desde su formalización, que podrá ser objeto de prórroga anual 
con el límite máximo de cuatro años.

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

4ª.- Presupuesto base de licitación:
El tipo mínimo de licitación ser fija en la cantidad de 1.500,00 euros anuales, IVA no in-
cluido.

5ª.- Garantías:
a) Provisional: No se establece.
b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido IVA.
  
6ª.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 1
c) Localidad y código postal: 10.003 Cáceres.
d) Teléfono: 927 25.58.30
e) Telefax: 927 21.00.66.
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f) En la página WEB del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.  Si no hubiese sido posible 
el acceso por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, el pliego se enviará a los 
interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de la solicitud en tal sentido, 
siempre  y cuando la misma se haya presentado, antes de que expire el plazo de present-
ación de ofertas con una antelación de ocho días naturales.

7ª.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince   días naturales contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día de 
presentación fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula decimoséptima  del  Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
- Registro General del  Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
- Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1
- Localidad y Código postal: 10.003 Cáceres.
d)      Horario: Desde las 9,00  hasta las 14,00 horas.

8ª.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.
c) Localidad: Cáceres.
El acto de apertura de proposiciones se celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa Con-
sistorial, a las 10,00 horas  del jueves de mes que corresponda para la celebración de la 
sesión ordinaria de la Mesa General de Contratación
 
9ª.- Gastos de anuncios: El importe de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia será por cuenta del adjudicatario.

Cáceres, 18 de mayo de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,
Juan Miguel GONZÁLEZ PALACIOS
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EDICTO. Exposición pública expediente de construcción de Nichos

Se expone al público el expediente de construcción de Nichos y Columbarios en el Cemente-
rio  de Casar de Palomero, al objeto de que puedan efectuar alegaciones en el plazo de 15 
días,  aquellos cuyos intereses o derechos legítimos pudieran ser afectados.

En Casar de Palomero a 19 de mayo de 2016.

El Alcalde,
 José Antonio Arrojo Palomo 
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EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan subvenciones de acondicionamiento 
de fachadas del casco antiguo

BDNS(Identif.):306597

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). 

Primero. Beneficiarios. 
Podrán solicitar esta subvención, siempre que cumplan con los requisitos exigidos, en la 
legislación, las Bases Reguladoras y la Convocatoria, los promotores de la actuación, para 
la que se solicita subvención que sean:
- Los propietarios de edificios completos.
- Los propietarios de viviendas actuando individualmente.
- Los arrendatarios.

Deberá acreditarse, por el solicitante, la propiedad del inmueble o el acuerdo expreso de la 
Comunidad de Propietarios, o el consentimiento del propietario, para solicitar la ayuda. 

Segundo. Objeto.
La subvención tiene por finalidad: la rehabilitación de fachadas del Casco Antiguo de Cil-
leros, con el fin de mejorar las condiciones estéticas de las fachadas (con el consiguiente 
atractivo para el turismo, pues la zona de edificación objeto de subvención es la que cuenta 
con mayor protección y elementos tradicionales) y, por otra parte, la salvaguarda de la 
seguridad de los viandantes y sus bienes.Podrán ser objeto de subvención las siguientes 
actividades:

Aquellas actuaciones, abajo relacionadas, que se ejecuten en edificaciones sitas en la zona 
de Casco Antiguo, incluidas o no en el Catálogo, según lo especificado en las NNSS de Cil-
leros o Plan General de Ordenación Urbana que en un futuro las sustituya y que reúnan las 
siguientes circunstancias:
* Que tengan una antigüedad superior a 10 años.
* Que justifiquen el interés o la necesidad de la actuación.

Las ayudas se aplicarán exclusivamente a las actuaciones informadas favorablemente por 
el técnico municipal, en las que se efectúen obras en fachadas principales siempre que: 
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1. Respeten durante su ejecución los criterios estéticos y técnicos que emita el técnico del 
Ayuntamiento.
2. Incluyan, en su caso, la recuperación de diseños y tratamientos originales de fachada a vía 
pública y/o eliminación de elementos añadidos impropios, tales como letreros, marquesinas, 
revestimientos, etc., que no se ajusten a la vigente Normativa Urbanística.
3. Tengan una repercusión por vivienda o local superior a 300 euros.
Podrán ser objeto de ayudas municipales:- Rehabilitación y/o pintado de fachadas, siempre 
que se realice sobre la totalidad de las mismas.

- Adecuación y/o pintado de medianeras.
- Obras de albañilería vinculadas a la restauración y/o previas al acondicionamiento y/o 
pintado de las fachadas.
- Sustitución o acondicionamiento de los elementos existentes en la misma: aleros, ca-
nalones, bajantes, carpinterías exteriores, barandillas, rejas, persianas, etc. Estas actuaciones 
serán subvencionables cuando se realicen las obras de rehabilitación sobre la totalidad de 
la fachada.
- Mantenimiento, consolidación o reparación de cornisas, balcones, salientes.
- Actuaciones que sirvan para el soterramiento y/o mejora del cableado eléctrico y telefónico 
en cualquiera de los ámbitos de la ciudad.
- Retirada antenas de televisión en desuso.
- Colocación de elementos para la ocultación de las máquinas de aire acondicionado.

Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la Or-
denanza Municipal específica, reguladora de las Bases, para la concesión de subvenciones 
en materia de ACONDICIONAMIENTO DE FACHADAS DEL CASCO ANTIGUO DE CILLEROS, 
aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 10-03-
2016 y publicado, el texto íntegro de su aprobación definitiva, al no haberse presentado 
alegaciones en el trámite de información pública, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres, nº 80, de fecha 27-04-2016. 

Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Crédito global: El crédito presupuestario al que se imputa la Convocatoria del año 2.016 de 
la presente subvención, es el de la aplicación presupuestaria 1522.480.00. El crédito total  
consignado para la concesión de la totalidad de dichas subvenciones convocadas, para la 
presente anualidad, es de 3.000 euros. 
Cuantías individuales, de cada subvención: La cuantía a percibir por los beneficiarios de las 
actuaciones de rehabilitación y/o pintado de fachadas será de hasta el 30% del coste total 
de la actuación, IVA no incluido, con un límite máximo de ayudas de 600. €.  Se aumentará 
un 5% de la ayuda máxima, siempre que el promotor incluya en las obras:
Quitar elementos de la fachada como: 
- Antenas de televisión.
- Aparatos de aire acondicionado.
- Cableado en desuso.
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- Rejas no tradicionales
U opte por mantener carpintería de madera original. 

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo 
de subvención o ayuda. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de la convocatoria.  Se 
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de 
entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y de Procedimiento Administrativo Común.  El plazo para poder presentar las solicitudes 
comenzará desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres, y de la forma siguiente: Tras la notificación del informe técnico pre-
ceptivo, al que se refiere el artículo 6º de la Convocatoria y en el plazo máximo de quince 
días naturales desde la completa finalización de la obra o actuación, y siempre como máximo 
hasta el día 1 de diciembre de 2.016. 

Sexto. Otros datos.
Previamente a la presentación de la solicitud formal de la subvención, los interesados  so-
licitarán, conforme al modelo establecido en la Convocatoria, como Modelo I, un informe de 
los servicios técnicos urbanísticos municipales, cuyo contenido versará sobre si el objeto de 
la obra es subvencionable, el cálculo del importe máximo potencial que es posible obtener, 
y de la fecha límite de ejecución, a efectos exclusivamente de obtención de la subvención. 
Para obtener la citada información previa, el solicitante debe acompañar, junto a su instancia, 
una Memoria-Valorada de la obra para la que se pretende obtener subvención. A efectos de 
presentar la solicitud, se aportarán los documentos siguientes:

— Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde, conforme a modelo establecido 
en la Convocatoria, como Modelo II.. Se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios 
señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme a lo que 
se establezca en la Convocatoria.Deberán acompañarse a dicha solicitud los documentos 
siguientes:

— Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación 
de quien firme la solicitud (copia de la Escritura de constitución o modificación, copia del 
Acta fundacional y Estatutos, copia del DNI, etc.).

—Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias 
que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en 
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el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluidas sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, al ser la subvención a conceder inferior a 3.000 euros, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, conforme a Modelo III de la Convocatoria.

- Certificación Final de Obra, en casos necesarios.
- Licencia de obras, o presentación de comunicación previa, en caso de ser preceptiva.
- Facturas y Justificante de pago.
- Datos bancarios, número de cuenta y titular de la misma.

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el 
solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo, haci-
endo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentado o emitidos.

Cilleros, 2016-05-17.
El Alcalde,

Félix Ezcay Iglesias
2106
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ayuntamiento 

cilleros

EXTRACTO de la Resolución por la que se convocan subvenciones de apoyo al em-
prendimiento

BDNS(Identif.):306661

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta subvención, siempre que cumplan con todos los requisitos legales 
exigidos y lo dispuesto en las Bases Reguladoras de la Subvención y en la Convocatoria: 
- Los titulares de la actividad y /o el servicio para los que se solicite la subvención. 

Segundo. Objeto.
La subvención tiene por finalidad, el fomento de la apertura de locales para nuevas ac-
tividades y/o servicios en Cilleros, por su incidencia en la riqueza y creación de empleo 
del Municipio,  que a su vez sea complemento a su oferta turística, al incentivar, con la 
presente línea de subvenciones (al igual que ocurre con la línea de subvenciones de acon-
dicionamiento de fachadas del casco antiguo, cuyo efecto conjunto se espera sea aditivo), 
un mayor atractivo turístico, al pretender la apertura de nuevos locales donde se ejerzan 
actividades y servicios (comercios, hostelería…), primando en especial los no existentes 
aún en el Municipio, con un importe de 500 euros adicional y a efectos de que los turistas 
puedan encontrar el mayor número de servicios y actividades comerciales que demanden 
durante su estancia en Cilleros. 

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actividades: Las aperturas de locales para 
nuevas actividades y/o servicios en el Municipio de Cilleros.
 
Condiciones: Serán condiciones para la concesión de las subvenciones reguladas en esta 
ordenanza: Que se abra al público el local donde se ejerza la actividad y/o servicio nuevo, 
para el que se solicita la actividad, siempre y cuando, se cuente con todos los requisitos 
legales para la apertura y puesta en funcionamiento del mismo.

No serán objeto de subvención, los meros cambios de titularidad de establecimientos ya 
existentes. El beneficiario ha de mantener en el local, el ejercicio de la actividad subven-
cionada, un mínimo de 2 años ininterrumpidos (salvo fuerza mayor, apreciada como tal por 
este Ayuntamiento), a contar desde el día siguiente al de la concesión de la subvención. En 
caso contrario el beneficiario procederá al reintegró de los importes percibidos, junto con 
los intereses legales que correspondan. 
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Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la Orde-
nanza específica para la concesión de subvenciones en materia de apoyo al emprendimiento, 
aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 10-03-
2016 y publicado, el texto íntegro de su aprobación definitiva, al no haber reclamaciones 
en el trámite de información pública, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, nº 80, 
de fecha 27-04-2016.

Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los consignados en la apli-
cación presupuestaria: 433.470.00, del Presupuesto del año 2.016, siendo la cuantía máxima 
prevista para la concesión de la totalidad de las subvenciones a conceder, de 3.900 euros. 

Cuantía por subvención: La cuantía a percibir por los beneficiarios y siempre que exista 
crédito en la aplicación presupuestaria correspondiente, serán las siguientes:
- Una ayuda de 200 euros, por apertura de local de nueva actividad y/o servicio.
- Una ayuda de 500 euros, adicional a la anterior, siempre que la actividad y/o servicio no 
exista en el Municipio de Cilleros.

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo 
de subvención o ayuda. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de la convocatoria. Se 
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de 
entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y de Procedimiento Administrativo Común, en el plazo siguiente:  desde el día siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres, y hasta el 1 de diciembre de 2.016.

Sexto. Otros datos.
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos:

— Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación 
de quien firme la solicitud (copia de la Escritura de constitución o modificación, copia del 
Acta fundacional y Estatutos, copia del DNI, etc.).

—Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias 
que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en 
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones,  incluidas sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, al ser la subvención a conceder inferior a 3.000 euros, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, conforme al Modelo II, anexo de esta Convocatoria.
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— Licencia de apertura, o documentos legales necesarios para poder iniciar la apertura al 
público y puesta en funcionamiento.
— Datos bancarios, número de cuenta y titular de la misma.

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el 
solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo, haci-
endo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentado o emitidos.

Cilleros, 2016-05-17.

El Alcalde,
Félix Ezcay Iglesias

2107
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deleitosa

EDICTO. Aprobación provisional ordenanza fiscal reguladora por prestación de los 
servicios de piscinas e instalaciones deportivas

A los efectos del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales, se 
hace público el acuerdo de aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por prestación de los servicios de piscinas e instalaciones deportivas y otros servicios 
análogos, que fue adoptado por el Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 19 de mayo de 2016.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo, con base en el 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.

En Deleitosa, en procedimiento automatizado a la fecha de su firma electrónica mediante 
sello de órgano, verificable en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Deleitosa, 
cuya creación fue publicada en el B.O.P. de Cáceres nº 159, de fecha 17 de agosto de 2012, 
siendo su dirección electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/

EL ALCALDE-PRESIDENTE
 Juan Pedro Domínguez Sánchez

2121
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Gata

EDICTO. Padrón de canon de saneamiento del GOBEX

Aprobado  por Decreto de Alcaldía de fecha 17 DE MAYO DE 2016, el PADRON DE CANON 
DE SANEAMIENTO DEL GOBEX,  correspondiente al 1º TRIMESTRE DE 2016.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 2/2012, de 28 de junio, 
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura (B.O.E. núm. 166, de fecha 12/07/2012 y D.O.E. núm. 125, de 
fecha 29/06/2012),

Los interesados, tal como establece el artículo 18 del Decreto 157/2012, de 3 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 151, de fecha 06/08/2012), podrán 
interponer recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes ante la Dirección General 
competente en la aplicación de los tributos de la Comunidad Autónoma, contra la resolución, 
expresa o presunta , del recurso de reposición o, si no se interpuso aquél, podrá recurrirse 
en el plazo de un mes ante la Junta Económico Administrativa de la Comunidad de Extre-
madura , el plazo de interposición se contará desde el día siguiente al de finalización del 
periodo voluntario de pago, al tratarse de deudas de vencimiento periódico y notificación  
colectiva.

El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales, en período voluntario, será de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el B.O.P. Transcurrido di-
cho plazo se devengarán los recargos del período ejecutivo  que establece el artículo 161 y 
28 de la Ley General Tributaria, y en su caso, los intereses de demora y las costas que se 
produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.4 de la misma y en el artículo 72 
del Reglamento General de Recaudación ( R.D. 939/2005, de 29 de julio).

Los contribuyentes podrán efectuar el pago de las deudas:
a) Mediante domiciliación bancaria.
b) En las oficinas Municipales, recogiendo el recibo para abonar en entidad bancaria, de 
Caja Extremadura.

En Gata a 17 de mayo 2016.
El Alcalde, 

Miguel Ángel García Cayetano
2098
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 Guijo de Granadilla

ANUNCIO. Procedimiento abierto gestión centro de dia con piso tutelado y restau-
rante

Por acuerdo del Pleno de fecha 16.05.2016, se adjudicó el contrato de gestión del servicio 
público de Centro de Día con Piso Tutelado y restaurante abierto al público en general del 
Excmo. Ayuntamiento de Guijo de Granadilla, lo que se publica 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente. 01/2016

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo
b) Descripción. Gestión del Centro de Día, Piso Tutelado con restaurante abierto al público 
en general. 
c) Medio de publicación del anuncio de licitación. B.O.P.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 07.03.2016.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudi-
cación.

4. Adjudicación:
a) Fecha: 16.05.2016.
b) Contratista: Los Guijarreños C.B. representados por M. Blanca Méndez García.
c) Importe o canon de adjudicación. 6.350,00 €/plaza año para piso tutelado con un máximo 
de 11 plazas, y 2.500,00 €/plaza año para Centro de Día, con un máximo de 20 plazas, 
referido al año 2016.

En Guijo de Granadilla a 19 de mayo de 2016.

El Alcalde,
José María Rojo Monforte

2113
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Hernán Pérez

ANUNCIO. Licitación Concesión del uso Privativo del Aprisco Ganadero, sito en la 
Dehesa Manda y Bardal

Que por Resolución de la Alcaldía, adoptado con fecha 19 de mayo de 2016, se ha aprobado 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Concesión del uso Privativo del Aprisco 
Ganadero, sito en la Dehesa Manda y Bardal de propiedad municipal,

OBJETO. El contrato que se formalice tiene por objeto la concesión del uso privativo del 
denominado “Aprisco”, Bien de Dominio Público de este Ayuntamiento, sito en la Dehesa 
Municipal. El concesionario ejercerá en dicho Aprisco exclusivamente las actividades re-
lacionadas con la explotación ganadera, quedando expresamente prohibida otro tipo de 
explotación ( Art 15.1 y 2 de la Ley 43/2003 de Montes, de 21 de noviembre)

TRAMITACIÓN : Ordinaria.

ROCEDIMIENTO: Abierto.

TIPO DE LICITACIÓN.- Se establece en 4OO euros ANUALES AL ALZA.

DURACIÓN DEL CONTRATO.- DOS año prorrogares por 1 más.

FIANZA DEFINITIVA.- Se establece 5% del precio que resulte la licitación.

CAPACIDAD PARA CONCURSAR:
1.- Podrán tomar parte de este procedimiento de contratación, las personas naturales o 
jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y que reúnan 
alguna o algunas de las condiciones subjetivas, que deberán presentar junto con la solici-
tud:
1.1.- Declaración jurada de no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar 
establecidas en el artículo 60 de la TRLCSP.
1.2.- Ser titulares de explotación ganadera, que pasten en este Término Municipal, con-
dición que deberán acreditar, mediante la presentación de copia la Cartilla de Explotación 
Ganadera.
1.3.- No ser deudor/a con la Hacienda Pública, local, expedido por el Organismo Autónomo 
de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial y de oficio por el 
Ayuntamiento.
1.4.- Disponer una renta mínima por unidad familiar de 6.390,12 €/ anuales, y en caso de 
no disponer de ingresos, acreditar solvencia económica suficiente para garantizar el pago 
anual del servicio, durante el período del contrato, mediante aval bancario, personal o 
cualquier otro depósito que garantice la renta.
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2.- Asimismo podrán hacerlo por sí o representados por persona autorizada mediante poder 
bastante otorgado al efecto,

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- En la Secretaría del Ayuntami-
ento, en la plazo de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente hábil a la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

APERTURA DE PROPOSICIONES.- Tendrá lugar por la Mesa de Contratación en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento a las 12 horas del día quinto hábil (martes o jueves) tras la final-
ización del plazo de presentación de las proposicjones.

MODELO PE PROPOSICIÓN.- Se facilitará por el Ayuntamiento.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.- Los lidiadores presentarán juntamente con el Modelo de 
Proposición y la documentación reseñada anteriormente, la siguiente documentación:
1.-Fotocopia del D.N.I.
2.- Certificado de no ser deudor con la Hacienda Pública y S. Social.
Cada licitador NO PODRÁ presentar más de una proposición.

Así mismo se encuentra a disposición de cualquier ganadero que quiera participar en la 
concesión, el Pliego de Bases que ha de servir para la contratación explotación aprisco 
ganadero.

En Hernán Pérez a 19 de mayo de 2016.

Alfonso Beltrán Muñoz
2110
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ladrillar

ANUNCIO. Expte. alteración calificación jurídica finca rústica

Por Acuerdo del Pleno de fecha 19 de mayo de 2016, ha sido desafectada inicialmente de 
su carácter de bien comunal y calificada como bien patrimonial, 1 Hectárea y 20 áreas de 
las fincas rústicas que se indican: 5987 m2 de la parcela 401c del polígono 1 y 4760 m2 
de la parcela 401a del polígono 1, incluidas dentro del Monte Comunal Valle de Riomalo de 
este término municipal.
 
Se somete a información pública por el plazo de un mes mediante este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que durante dicho 
plazo, puedan los interesados presentar las reclamaciones que consideren convenientes.
 
En el caso de que no se presenten reclamaciones en el referido plazo se considera aprobado 
provisionalmente el Acuerdo inicial sin ulterior Acuerdo plenario.
 
 En Ladrillar a 19 de mayo de 2016.
 

EL ALCALDE,
Miguel Angulo Pino

2116
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navalmoral de la mata

ANUNCIO. Delegación de celebración matrimonio civil

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2016, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, se ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el expte.  423/2015 del Registro Civil de Navalmoral de la Mata para la celebración 
de matrimonio ante esta Alcaldía, y en el que aparecen como contrayentes, 

DÑA. ANA MARIA DE LOS REYES JIMÉNEZ CALERO Y  D.  JAVIER ESTEBAN VIZCAÍNO 

Visto el Art. 51 del Código Civil, así como la Instrucción de 26 de enero de 1995 de la Di-
rección General de los Registros y del Notariado.

HE RESUELTO.
             
Delegar en el Concejal de este Ayuntamiento Luis Alfredo Vizcaíno Hernández, la facultad 
de autorizar el referido matrimonio, a celebrar el  día 21 de Mayo de 2016 

En el acta de autorización se hará constar la presente delegación.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento

Navalmoral de la Mata a 17 de mayo de 2016.

LA ALCALDESA,
 Raquel Medina Nuevo

2114
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Plasencia

ANUNCIO. Rectificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Plasencia para el ejercicio 2016. 

Visto el artículo 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 
887/2006 de 21 de julio, que establecen que los órganos de las Administraciones Públicas o 
cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo 
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se 
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles 
y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria.

CONSIDERANDO. Que el referido artículo 8 de la Ley General de Subvenciones tiene carácter 
básico, de acuerdo con la Disposición Final Primera de la misma ley, por lo que es de apli-
cación a todas las Administraciones Públicas.

CONSIDERANDO. Que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el día 6 de 
abril de 2016.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, acuerda: 

PRIMERO.- Rectificar los Objetivos de la línea de subvención del “Convenio de Aspace”, donde 
se decía: “OBJETIVOS: Colaborar en el mantenimiento del Programa apoyo al transporte 
escolar para usuarios de centros educativos dirigido a discapacitados paralíticos cerebrales”, 
ha de quedar como sigue:
ÓRGANO GESTOR: Concejalía de Accesibilidad, Familia e Igualdad.
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Convenio Aspace.
TIPO DE SUBVENCIÓN: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACIÓN: Partida 0112 23117 48206.
OBJETIVOS: Financiación: Programa Danzaterapia - Músicoterapia
PLAZO CONSECUCIÓN: Año 2016.
COSTES: 4.356,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociación Cacereña de Paralíticos Cerebrales (ASPACE).

SEGUNDO.- Incluir dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Plas-
encia para el ejercicio 2016:
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Convenio Cursos de Verano UNED
TIPO DE SUBVENCIÓN: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACIÓN: Partida 0113 3263 46702
OBJETIVOS: Colaborar en los gastos para la celebración de los Cursos de Verano que la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Plasencia elabora anualmente.
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PLAZO CONSECUCIÓN: Año 2016.
COSTES: 18.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Universidad Nacional de Educación a Distancia de Plasencia (UNED)

TERCERO.- Publicar dicha modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntami-
ento de Plasencia para el ejercicio 2016 en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Plasencia a 13 de mayo de 2016.

EL ALCALDE,
Fernando Pizarro García

2100
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salvatierra de santiaGo

ANUNCIO. Procedimiento abierto explotación del Bar de la Piscina Municipal 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 11/2016 de fecha Dieciocho de Mayo de 
2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudi-
cación, para la adjudicación del contrato administrativo especial de explotación del Bar de 
la Piscina Municipal de Salvatierra de Santiago (Cáceres). Desde el día 15 de Julio al 31 de 
Agosto de 2016, ambos inclusive, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago (Cáceres).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia. Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago (Cáceres).
 2) Domicilio. Plaza de España, nº 1.
 3) Localidad y código postal. Salvatierra de Santiago (Cáceres). 10.189.
 4) Teléfono. 927-33-70-73
 5) Telefax. 927-33-72-13
 6) Correo electrónico: aytosalvatierradesantiago@yahoo.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
www.salvatierradesantiago.es
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
El último día del plazo para presentar las ofertas.
d) Número de expediente: 84/2016

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo especial
b) Descripción: Explotación del Bar de la Piscina Municipal de Salvatierra de Santiago 
(Cáceres). Desde el día 15 de Julio al 31 de Agosto de 2016, ambos inclusive.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, un único criterio de adjudicación, el precio, oferta económica 
más ventajosa.
c) Criterios de adjudicación: un único criterio de adjudicación, el precio, oferta económica 
más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: Doscientos euros, al alza.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Doscientos euros, al alza.

6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No se establece
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7.  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín oficial de la Provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación. Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia. Registro General del Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago 
(Cáceres).
 2. Domicilio. Plaza de España, nº 1.
 3. Localidad y código postal. Salvatierra de Santiago (Cáceres). 10.189.
 4. Dirección electrónica:
www.aytosalvatierradesantiago@yahoo.es
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.

9. Apertura de ofertas (Sobre B)
a) Descripción. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago (Cáceres).
b) Dirección. Plaza de España, nº 1.
c) Localidad y código postal. Salvatierra de Santiago (Cáceres). 10.189.
d) Fecha y hora. El quinto día hábil desde la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, a las 12:00 horas. Si el día de apertura de las ofertas coincidiera en Sábado, 
se realizará la apertura de las ofertas el primer Lunes siguiente hábil.

En Salvatierra de Santiago a Dieciocho de Mayo de 2016.

La Alcaldesa,
Inmaculada Delgado Núñez

2126
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ANUNCIO. Procedimiento abierto explotación barras bar fiestas

De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 09/2016 de fecha Dieciocho de Mayo de 
2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato administrativo especial de explotación de las barras de bar 
de las fiestas de Julio, Agosto y Septiembre de 2016 de Salvatierra de Santiago (Cáceres), 
los días: 23, 25 Julio, 13, 14, 15 de Agosto, y 08 de Septiembre de 2016, atendiendo a 
la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, el precio, 
oferta económicamente más ventajosa, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago (Cáceres).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia. Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago (Cáceres).
 2) Domicilio. Plaza de España, nº 1.
 3) Localidad y código postal. Salvatierra de Santiago (Cáceres). 10.189.
 4) Teléfono. 927-33-70-73
 5) Telefax. 927-33-72-13
 6) Correo electrónico: aytosalvatierradesantiago@yahoo.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
www.salvatierradesantiago.es
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día del plazo 
para presentar las ofertas.
d) Número de expediente: 81/2016

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo especial
b) Descripción: Explotación barras bar fiestas Salvatierra de Santiago (Cáceres), los días 
23, 25 de Julio, 13, 14, 15 de Agosto, y 08 de Septiembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, un único criterio de adjudicación, el precio, oferta económica 
más ventajosa.
c) Criterios de adjudicación: un único criterio de adjudicación, el precio, oferta económica 
más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: Cuatrocientos euros, al alza.
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5. Presupuesto base de licitación:
Importe total: cuatrocientos euros, al alza.

6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No se establece
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7.  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín oficial de la Provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación. Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia. Registro General del Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago 
(Cáceres).
 2. Domicilio. Plaza de España, nº 1.
 3. Localidad y código postal. Salvatierra de Santiago (Cáceres). 10.189.
 4. Dirección electrónica:
www.aytosalvatierradesantiago@yahoo.es
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.

9. Apertura de ofertas (Sobre B)
a) Descripción. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago (Cáceres).
b) Dirección. Plaza de España, nº 1.
c) Localidad y código postal. Salvatierra de Santiago (Cáceres). 10.189.
d) Fecha y hora. El quinto día hábil desde la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. A las 10:30 horas. Si el día de apertura de las ofertas coincidiera en Sábado, 
se realizará la apertura de las ofertas el primer Lunes siguiente hábil,

En Salvatierra de Santiago a Dieciocho de Mayo de 2016.

La Alcaldesa:,
 Inmaculada Delgado Núñez
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Hoyos 

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo ejercicio 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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, se hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio 
de 2016, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos. 0,00
2 Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 3.337,10
4 Transferencias Corrientes. 2.319.377,44
5 Ingresos Patrimoniales. 2.500,00

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

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

TOTAL INGRESOS. . . . 2.325.214,54

CAPITULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal. 731.568,24
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 1.373.174,16
3 Gastos Financieros. 24.367,32
4 Transferencias Corrientes. 17.383,22
5 Fondo de Contingencia. 0,00

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

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 178.721,60

TOTAL GASTOS. . . . 2.325.214,54

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
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Personal Funcionario:

1 Secretaria Interventora. 

Personal Laboral Temporal:

- 6 Trabajadoras Sociales adscritas al Servicio Social de Base. 
- 1 Psicologa y 1 Educadora Social adscritas al Programa de Atención a Familias para las 
anualidades 2016/2017.
- 2 Tecnicos en Igualdad adscritas al Programa de Orientación para la perspectiva de Género 
y Atención a la Violencia de Género para la anualidad 2016.
- 3 Dinamizadores Deportivos adscritos al Programa de Dinamización Deportiva financiado 
por la Junta de Extremadura, cuatrienio 2014/2017.
- 1 Agente de Empleo y Desarrollo Local.
- 1 Administrativo.
- 1 Auxiliar Administrativo de Información Turistica. 
- 1 Arquitecta para Gestión del Patrimonio.
- 1 Limpiadora de Instalaciones Municipales.
- 1 Arquitecta Superior adscrita a la Oficina de Gestión Urbanística y del Territorio, Vivienda 
y Arquitectura para el año 2016.
- 2 Arquitectos Técnicos adscritos a la Oficina de Gestión Urbanística y del Territorio, Vivi-
enda y Arquitectura para el año 2016.
- 1 Asesora Jurídica adscrita a la Oficina de Gestión Urbanística y del Territorio, Vivienda y 
Arquitectura para el año 2016. 
- 1 Delineante adscrito a la Oficina de Gestión Urbanística y del Territorio, Vivienda y Ar-
quitectura para el año 2016. 
- 1 Administrativo adscrita a la Oficina de Gestión Urbanística y del Territorio, Vivienda y 
Arquitectura para el año 2016. 

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

Hoyos a 19 de Mayo de 2016.

LA PRESIDENTA,
ROCÍO PÉREZ RIVERO

2099
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administración de justicia

juzGado de Primera instancia e instrucción n.º 2 de 
coria

EDICTO. Expte de dominio/ inmatriculación 503/2015.

D..JOSE.ALBERTO.RUIZ.GOMEZ,.LETRADO.DE.LA.ADMINISTRACIÓN DE.JUSTICIA.DEL.JUZGADO.DE.PRIMERA.IN-
STANCIA.E.INSTRUCCIÓN.N.º.2.DE.CORIA. 

H A G O  S A B E R :  Q u e . e n . e s t e . ó r g a n o . j u d i c i a l . s e . s i g u e . e l  p r o c e d i m i e n -
to. EXPEDIENTE. DEDOMINIO.. INMATRICULACION. 0000503/2015. a. instancia. de. D.ª. MARIA. SER-
RANO. ESCALANTE,. ELENA MARIA. MORENO. SERRANO. expediente. de. dominio. de. las. siguientes  
fincas: 

URBANA.- Edificación sita en Moraleja (Cáceres), en la Calle San.Isidro,.n.º.16,.hoy.nº.10..Se.asienta.sobre.un.solar.de cien-
to sesenta y cinco metros cuadrados (165m2) de los que se encuentran ocupados por la edificación ciento treinta metros 
cuadrados (130m2) siendo el resto hasta ocupar la totalidad del mismo un patio situado al fondo. Consta de dos plantas:  
- La planta baja, destinada a garaje, con una superficie útil de ochenta y siete metros cuadrados (87m2), un trastero, 
con una superficie útil de veinte metros cuadrados (20m2) y acceso a la vivienda situada en la planta primera y al 
citado.garaje en planta baja, con una superficie útil de cinco metros cuadrados (5m2), la total superficie constru-
ida.es.de.ciento treinta metros cuadrados (130m2) y la útil total es de ciento doce metros cuadrados (112m2).  
- La planta primera, destinada a vivienda, distribuida en sala,. salón,. tres. dormitorios,. cocina,. aseo,.
baño, distribuidor y terraza y dos balcones, con una superficie total. construida. de. ciento. cuaren-
ta. y. cinco. metros. cuadrados (145m2) y útil total de ciento veintiséis metros cuadrados (126m2).  

La  tota l  super f i c ie  constru ida  es  de  dosc ientos  setenta  y c inco . metros . cuadra-
dos (275m2) y la superficie útil total de doscientos treinta y ocho metros cuadrados (238m2).  
L i n d a :  f r e n t e  c a l l e  d e  s u  s i t u a c i ó n ,  d e r e c h a  I n o c e n c i o  G a r c í a  P a s c u a l , . i z -
q u i e rd a  J e s ú s  M a n u e l  G a rc í a  C o r ra l e s  y  M a rc o s G u e r vo s  M a r i ñ o  y  fo n d o  I n -
colaza Lucas Barrantes y edificio de varios propietarios. Referencia catastral: 9784011PE9398S0001BD.  

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a la COMUNIDAD 
DE. PROPIETARIOS. DEL EDIFICIO. SITO. EN. C/. SANTIAGO. Nº. 3. DE. MORALEJA. y. a. las. personas ignoradas. a.
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a. la.
publicación. de. este. edicto. puedancomparecer. en. el expediente alegando lo que a su derecho convenga.  

En CORIA, a dieciocho de Mayo de dos mil dieciséis. 

EL/LA.LETRADO.DE.LA.ADMINISTRACIÓN.DE.JUSTICIA.JUDICIAL
2105
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arroyo de la luz

EDICTO. Acta de notoriedad

YO, ANDRES MARIA SANCHEZ GALAINENA,  Notario del Ilustre Colegio de Extremadura, 
con residencia en calle Carretera de Alcántara, número 123 Bajo de Arroyo de la luz, HAGO 
CONSTAR:
 
1º.- Con fecha 1 de septiembre de 2015, ha comparecido ante mí, DOÑA MILAGROS LUISA 
ALONSO LANCHO, en su propio nombre y demás en nombre y representación de DOÑA 
MARIA-TERESA Y DOÑA MARIA-ISABEL LANCHO ALONSO, requiriéndome para instar acta 
de notoriedad para reanudación del tracto registral sucesivo interrumpido sobre  UNA AC-
CION de las OCHENTA Y SEIS en que se encuentra dividida la finca al sito DEHESA CAB-
EZON, en el término municipal de Cañaveral. Ocupa una superficie de treinta ochenta y seis 
hectáreas y treinta y cuatro áreas. Linda, Norte, Dehesa Boyal de Cañaveral; Sur, Dehesa 
de Grimaldo, Este, Dehesa Villasirgo del término municipal de Holguera, y Oeste, Dehesa 
Boyal de Cañaveral. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Cáceres al tomo 
1.063 general del Archivo, libro 1, folio 390, finca 128.
 
2º.-TITULARES REGISTRALES: A) En cuanto a una acción, a nombre de Narciso Vega Plas-
encia, al Tomo 1063, libro 1, folio 390, finca 128, inscripción 5ª; en cuanto a cuarenta ac-
ciones a  nombre de  Jose Pedro y María Luisa Lancho Blas, al mismo, tomo, libro y folio, 
inscripción 11ª, y en cuanto a cuarenta acciones, a nombre de Catalina Lancho Fernández, 
al mismo tomo, libro y folio, inscripción 14ª., en cuanto a una acción no figura inscrita

3º.- Que a los efectos de reanudar el tracto interrumpido de la citada finca respecto de 
una acción de las ochenta y seis en que se encuentra dividida la finca que figura inscrita a 
nombre de DON NARCISO VEGA PLANSENCIA,  conforme a lo dispuesto en los Arts. 200, 
302 y 205 de la Ley Hipotecaria y los concordantes del Reglamento Hipotecario, NOTIFICO 
la iniciación del acta antes referida a todas las personas que puedan ostentar algún derecho 
sobre la finca de referencia, y en particular a los causahabientes de DON NARCISO VEGA 
PLASENCIA, cuya existencia no se ha podido acreditar dado el tiempo transcurrido desde 
la fecha de la inscripción correspondiente, haciéndoles saber a todos que disponen de un 
plazo de VEINTE DIAS HABILES, a contar desde el siguiente al de esta notificación para 
comparecer en la Notario de Arroyo de la Luz, a fin de exponer y justificar sus derechos.
    
En Arroyo de la Luz a 9 de Mayo de 2015.

El Notario,
ANDRÉS MARÍA SANCHEZ GALAINENA
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