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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

Anuncio. Registro fichero datos personales

La Ilma. Sra. María del Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. Diputación Pro-
vincial, ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

Vista la resolución con fecha 11 de mayo de 2016 donde se aprueba la creación del fichero 
de datos de carácter personal “Dietas” cuya titularidad pertenece a esta Diputación.

Observados errores en la redacción del anexo I, relativos a que la cesión de datos se realiza 
al servicio de prevención ajeno y no a la “mutua colaboradora en la prevención de riesgos 
laborales” como se cita

Observados errores en la clasificación del nivel de protección ya que en disposición de lo 
establecido en el art. 81.3 del Reglamento de la LOPD, los ficheros o tratamientos de da-
tos de carácter personal que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, 
creencias, origen racial, salud o vida sexual, así como los que contengan datos derivados 
de actos de violencia de género, deberán implantar las medidas de nivel alto

Vista la especial relevancia en cuanto a las medidas de seguridad se deberían establecer, 
por todo lo cual, y con el fin de proteger los datos de carácter personal tratados por esta 
Diputación,

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Modificar el anexo I que acompaña a dicha resolución en los términos que se 
recogen en la presente.

SEGUNDO.- Asimismo, y como órgano responsable del fichero automatizado,

a) aprobar la actualización del Documento de Seguridad, de carácter interno, en los términos 
que se establecen en el citado anexo.

TERCERO.- Publicar esta corrección de errores en el Boletín Oficial de la Provincia, para gen-
eral conocimiento, a fin de proceder posteriormente a su inscripción en el Registro General 
de Protección de Datos, de conformidad con la Ley.

CUARTO.- El fichero de carácter personal se notificará en los términos establecidos en el 
anexo 1, en virtud del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, a la 
Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación 
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de esta resolución en el Diario Oficial de la Provincia, para proceder a su inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos.

QUINTO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Provincia.

ANEXO I

Ficheros de nueva creación

Fichero: Dietas

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fi-
nalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Dietas.

a.2) Finalidad y usos previstos: Elaborar el seguimiento de la salud nutricional por parte del 
personal sanitario de la Diputación de Cáceres. (Recursos humanos [Gestión de personal 
- Prevención de riesgos laborales]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Empleados públicos (empleados).

b.2) Procedencia:

El propio interesado o su representante legal (El propio interesado o su representante le-
gal)

Procedimiento de recogida: Entrevistas personales

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Teléfono.

Otros datos especialmente protegidos: Salud (Recabados con consentimiento expreso del 
afectado).
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Otras categorías de carácter personal:

Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Edad - Sexo - Información nec-
esaria para el cálculo del índice de masa corporal y constumbres alimentarias)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas: Servicio de prevención ajeno (existe consen-
timiento de los afectados.) (Entidades sanitarias).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se realizan o no están 
previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero: Presidencia de la entidad.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición: Diputación Provincial de Cáceres - Plaza de Santa María 
s/n – 10071 (Cáceres) Tlf. 927.189.602 – eadmon@dip-caceres.es, y en la sede electrónica 
de la Diputación en la dirección https://sede.dip-caceres.es

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel alto.

Cáceres, 24 de mayo de 2016.

El Secretario
Augusto Cordero Ceballos

2186
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AyuNTAMIeNTO

ABADíA

EDICTO. Aprobación Ordenanza Venta Ambulante en la Localidad de Abadía.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de 18 de marzo de 2016, 
aprobatorio de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en la Localidad de Abadía,  
cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con 
sede en Caceres, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN LA LOCALIDAD DE ABADIA 

OBJETO 

Art.1.- Corresponde el objeto de la presente Ordenanza, la regulación de la actividad 
comercial que se desarrolla en la vía pública del término municipal de Abadia , todo ello en 
desarrollo de lo establecido en el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, que modifica 
el R.D. 1010/85, de junio, por el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades 
de venta fuera de establecimiento comercial permanente, según lo establecido en la Ley 
1/2010, de 1 de marzo, que modifica la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de comercio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y en relación con lo establecido en el Decreto 17/96, 
de 13 de febrero, de la Junta de Extremadura, por el que se regulan los derechos de los 
consumidores y usuarios en determinadas modalidades de venta fuera de establecimiento 
comercial permanente.

Art. 2.- Se considera venta ambulante o no sedentaria, la realizada por comerciantes fuera 
de un establecimiento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o con-
tinuada en los perímetros o lugares debidamente autorizados, en instalaciones comerciales 
desmontables o trasportables, incluyendo los camiones-tienda.

Art. 3.- El ejercicio de la venta fuera de establecimiento comercial permanente, cualquiera 
que sea su modalidad, requerirá previa autorización municipal, que será concedida en los 
términos fijados en la presente Ordenanza.
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Art. 4.- La venta de productos fuera de un establecimiento comercial permanente, sólo 
podrá realizarse en el mercadillo semanal, que se celebrará el jueves de cada semana, en 
los siguientes espacios señalados:

 • Plaza de España
También se podrá autorizar por el Ayuntamiento de Abadía, la venta en mercadillos oca-
sionales.

 Art. 5.- El Ayuntamiento ejercerá en los puestos de venta la necesaria intervención ad-
ministrativa, la regulación sanitaria y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad 
y sean de su competencia. El Ayuntamiento impedirá especialmente cualquier forma de 
actuación que vaya contra las condiciones sanitarias de los productos, altere la calidad, 
peso o medida de los mismos o esté encaminada a impedir o dificultar la libertad de tráfico 
de los mismos. 
Por todo ello, los vendedores deberán cumplir la normativa vigente en materia de ejercicio 
del comercio, disciplina de mercado y/o sanitaria, respecto de los puestos y productos que 
se expongan a la venta, todo ello de acuerdo con el R.D. 3484/2000, de 29 de diciembre, 
por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio 
de comidas preparadas, y R.D. 2207/1995, de 28 de diciembre, que establece las normas 
de higiene, relativas a los productos alimenticios.

Art. 6.- El comercio en los mercadillos se ejercerá por los titulares de la licencia de venta, 
o por personal contratados laboral. En caso de incapacidad física o en determinadas circun-
stancias especiales, el Ayuntamiento podrá autorizar que el puesto de venta sea ocupado por 
ascendientes, descendientes o cónyuge del titular responsable subsidiario de los actos de las 
personas que le sustituyan, así como de las obligaciones y pagos que deban efectuarse.

 Art. 7.- Los puestos serán numerados y la exposición de los géneros en los mismos, se 
realizará mediante mesas de quita y pon, que deberán tener las siguientes características: 
puesto desmontable, fabricado con materiales que no contaminen los alimentos, resistente, 
impermeable y de fácil limpieza, las superficies serán lisas, cerrados de tal forma que eviten 
la luz directa del sol, proteja de la lluvia y de los posibles contaminantes del entorno. Cada 
puesto se instalará a una distancia mínima de las viviendas  dejando siempre paso a las 
mismas de una achura de al menos 1,30 metros.

Todos los puestos dispondrán de sacos de basura que deberán traer los titulares de los 
mismos. Corresponderá al titular de la licencia el mantener los puesto en las debidas 
condiciones de limpieza y ornato, debiendo, una vez finalizado el mercadillo, realizar las 
tareas de limpieza necesarias para dejar la vía pública en perfecto estado de limpieza. El 
Ayuntamiento podrá fijar los criterios estéticos y el diseño de los puestos de ventas, con el 
fin de mantener una determinada uniformidad.
 
A cada vendedor se le adjudicarán los puestos que solicite, que no podrán ser más de dos 
. Se entiende por “puesto” aquel espacio de terreno acotado y numerado de seis metros. 
Los puestos fijos, son aquellos que se les concede a un vendedor autorizado.
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 Art. 8.- Podrán ser titulares de puestos ambulantes del mercadillo de Abadía quienes 
reúnan las siguientes condiciones:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 
Económicas o impuesto que lo sustituya, y encontrarse al corriente de pago

b)  Estar al corriente de pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, tanto el titular, 
como los asalariados y suplentes. 

c) Tener en vigor el carné de Vendedor Ambulante expedido por la Junta de Extrema-
dura. 

d) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora del producto 
objeto de venta ambulante (en especial estar en posesión del carné de manipulador 
de alimentos). 

e) Tener satisfecha la tasa que corresponda. 
f) En caso de extranjeros, deberán acreditar además, estar en posesión de los cor-

respondientes permisos de residencia y trabajo. 

Art. 9.- No podrán ser titulares de puestos ambulantes:
a) Los comprendidos en los casos de incapacidad señalados en la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas.
b) Quienes no reúnan las condiciones exigibles en esta Ordenanza.
c) Los reincidentes en defraudación en la venta de artículos, o que hayan sido expedientados 

por infracciones a la presente Ordenanza y se les haya retirado la autorización.

HORARIO DEL MERCADILLO

Art. 10.- La descarga de mercancías en todo el recinto donde se celebrará el mercadillo, 
deberá efectuarse hasta las 9:30 horas de la mañana, hora en que deberán estar todos los 
vehículos retirados siendo estacionados en el lugar que se designe por el Ayuntamiento, sin 
que ningún vehículo tenga, en horario posterior, acceso al recinto, salvo causas de fuerza 
mayor. 

Art. 11.- El mercadillo dará comienzo a las 08:00 horas hasta las 15:00 horas del mismo 
día, hora en que los puestos deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado 
de limpieza por los propios vendedores.

Art. 12.- La vigilancia de la aplicación de esta Ordenanza, estará a cargo del personal des-
ignado por el Ayuntamiento para este motivo y por la guardia civil, quienes levantarán acta 
en los supuestos de incumplimiento de esta Ordenanza y demás normativas aplicables. 

En el supuesto de intervención de mercancías, ésta se trasladará a Dependencias Munici-
pales y cuando sean productos alimenticios, se pondrá en conocimiento de los Servicios 
Veterinarios oficiales, para determinar el destino de las mercancías intervenidas.
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Art. 13.- Los titulares de los puestos deberán acreditar cuando los inspectores lo requi-
eran:

a)  El justificante de alta en el IAE o último recibo abonado.
b)  Autorización Municipal para la venta ambulante.
c)  Último recibo de pago de la Seguridad Social o TC. 
d) Factura formalizada de los artículos en venta. 
e)  Hojas de reclamaciones. 
f)  Facturas, talonarios de vales tickets de máquinas registradoras, con la identificación 

del titular. 
g)  En general, cualquier petición que sea necesaria en la labor inspectora, para garantizar 

el cumplimiento de esta Ordenanza y demás normativa que sea de aplicación. 

INFRACCIONES

 Art. 14.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza y demás normas de 
aplicación, serán sancionadas en cada caso por las Autoridades Competentes, todo ello de 
acuerdo con la legislación vigente y singularmente, con lo previsto en el capítulo IX y Dis-
posición Final Segunda de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y usuarios, siendo de aplicación el Real Decreto 1945/83, de 22 de junio, 
por el que se regulan las infracciones en materia de defensa del consumidor y la producción 
agro-alimentaria, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo. En todo 
caso, el órgano instructor del expediente que proceda, cuando sean detectadas infracciones 
de índole sanitaria, deberá dar cuenta inmediata de las mismas a las autoridades sanitarias 
que correspondan.

Art. 15.- La responsabilidad por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza, 
corresponderá a las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización. 

Art. 16.- Las Infracciones se clasifican en leve, graves y muy graves.

1. Son infracciones leves:
a.  La falta de aseo, higiene y limpieza en vendedores, puestos y utillaje. 
b.  El incumplimiento del horario del mercadillo, 
c.  Colocación de envases, bultos o salientes, fuera del perímetro del puesto. 
d.  No colocación de precios en lugar visible. 
e.  No exhibir la Autorización Municipal de venta ambulante. 
f. La no tenencia de hojas de reclamaciones a disposición del público, o la omisión 

del deber de facilitarlas a quien las solicite. 
g.  Carecer del Carné de manipulador de alimentos en caso de ser necesario.
h.  Ocupar mayor superficie de la autorizada, sin permiso municipal.
i.  Proferir ruidos, voces o fritos, y el uso de altavoces, salvo casos excepcionales. 
j.  La ocupación de puestos con vehículos, excepto los vendedores que ejerzan su 

actividad en vehículo o tengan autorización expresa del Ayuntamiento. 
k.  La tenencia de animales.
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l.  Producir discusiones o altercados.
m.  No dejar la vía pública en perfecto estado de limpieza, una vez finalizado el mer-

cadillo. 
n.  Obstaculizar la entrada o salida de personas a sus viviendas o garajes.
o.  Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Ordenanza, que no esté tipificada como falta grave o 
muy grave.

2. Son infracciones graves:
a.  La venta de productos para los cuales no está autorizado.
b.  Carecer de facturas o documentos justificantes de la procedencia de la mercancía, 

incluido el caso de venta de producción propia por el agricultor. 
c.  La instalación del puesto en otro lugar distinto del autorizado. 
d.  Ejercer la venta en lugares, fechas y horarios no autorizados. 
e.  Desconsideración con clientes, otros vendedores o con los Inspectores Municipales, 

que no constituya falta muy grave. 
f.  La comisión de tres faltas leves en el período de un año. 

3. Son infracciones muy graves:
a.  La falsedad y ocultación de datos en las solicitudes de autorización.
b.  La instalación de puestos sin autorización o con ella caducada
c.  El ejercicio de la actividad por persona distinta a la autorizada. 
d.  La venta de productos alimenticios en mal estado.
e.  La venta de productos especialmente prohibidos en el RD 199/2010, de 26 de fe-

brero, con las excepciones contempladas en el mismo. 
f.  Grave desconsideración con clientes, vendedores o Inspectores.
g. La comisión de tres faltas graves en un año.

SANCIONES

Art. 17.- Sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de la Ley 26/1984, de 9 de julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en materia de sanciones, se apli-
carán las siguientes:

1. Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 100 euros y prohibición de instalar 
el puesto de 1 a 4 semanas. 

2. Las faltas graves se sancionarán con multa desde 101 a 200 euros y la prohibición de 
instalar el puesto de 5 a 10 semanas. 

3. Las faltas muy graves se sancionarán con multa de hasta 500 euros y la prohibición de 
instalar  puesto en la localidad durante dos años
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 Art. 18.- En la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la naturaleza de los pro-
ductos vendidos, los perjuicios ocasionados, el beneficio obtenido, la intencionalidad, la 
reiteración y la transcendencia social de la infracción. 

Art. 19.- Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán: 

Las leves, a los tres meses, 
Las graves al año, 
Las muy graves a los dos años. 

El plazo de prescripción se computará desde el día en que se hubieran cometido las infrac-
ciones.

Art. 20.- Los procedimientos para la sanción de las infracciones tipificadas en la presente 
Ordenanza, se ajustarán a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Real 
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- La presente Ordenanza obliga a todos cuantos ejerzan el comercio en los puestos 
de venta del mercadillo de Abadía, con independencia de que sean titulares o no del uso 
de los mismos

SEGUNDA.- Se exceptúa de la aplicación de la presente Ordenanza, la venta ambulante reali-
zada en ocasión de las Ferias y fiestas de la localidad, por sus singulares características.

TERCERA: El carné de vendedor ambulante exigido en el art 8 d) de la presente Ordenanza, 
no será exigido, en tanto en cuanto, no sea puesto en circulación por parte de la Junta de 
Extremadura

CUARTA- Los titulares de los puestos pagarán la tasa establecida en la correspondiente 
ordenanza fiscal una vez aprobada esta.

DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación al día 
siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, una vez 
sea aprobada con carácter definitivo y sean resueltas las reclamaciones, si las hubiere. 

Abadía, 23 de Mayo de 2016.-

El Alcalde,
Juan Bautista Iglesias González.

2166
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AyuNTAMIeNTO

ABADíA

EDICTO. Aprobación Ordenanza de Caminos de Abadía

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de 18 de marzo de 2016, 
aprobatorio de la Ordenanza Reguladora del Uso y Mantenimiento de los Caminos Públicos 
Rurales de Titularidad Municipal de Abadía,  cuyo texto íntegro se hace público para su 
general conocimiento y cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con 
sede en Caceres, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 
PUBLICOS RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE ABADIA (CÁCERES)

 INTRODUCCIÓN – EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los caminos públicos municipales, junto con las vías pecuarias, en general, así como las 
fuentes y los abrevaderos, con sus usos tradicionales y legalmente reconocidos, constituyen 
una respuesta necesaria a una demanda social creciente en relación con el medio rural, además 
de contribuir a la gestión y conservación del medio natural, de fomentar la biodiversidad al 
intervenir de forma decisiva en la composición de corredores ecológicos de diferente valor 
que posibilitan procesos de intercambio genético entre poblaciones de especies animales y 
vegetales, así como de impulsar la diversificación del paisaje rural.

Así, la red de caminos públicos de Abadía  conforma un elemento trascendental  para la 
conservación y el acceso a la riqueza de las fincas agrícolas del término municipal de Abadía, 
constituyendo un elemento indispensable para facilitar el paso a agricultores, ganaderos, 
vecinos en general y visitantes, practicantes de senderismo, ciclo turismo o paseos a caballo, 
redundando su buen estado de conservación en el bienestar de los vecinos.

Por su parte, tradicionalmente, las fuentes y  los abrevaderos  han sido la base del suministro 
de agua a personas y ganado en villas, aldeas, caminos y vías pecuarias. Además, también 
han constituido un importante elemento desde el punto de vista social, constituyendo en 
tiempos pasados lugares de reunión, de constante acarreo de recipientes para el agua, de 
contacto entre la población, de juegos, etc.; en definitiva, un marco de sociabilidad donde 
confluían las gentes.
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En la actualidad, resulta evidente la importancia económica que, de forma generalizada, 
el turismo rural y de naturaleza, respetuoso con el medio ambiente, puede tener en el de-
sarrollo del entorno rural de nuestro municipio.

En definitiva, el creciente uso público de estos caminos públicos municipales, fuentes y 
abrevaderos, hace necesaria la regulación de su uso, con el triple objetivo de preservar 
los valores del patrimonio natural del término municipal, facilitar una utilización o aprove-
chamiento armonioso por todo tipo de usuarios, especialmente los agricultores, ganaderos 
y otros vecinos, y mantenerlos en buen estado de uso.

Por todo ello, desde este Ayuntamiento de Abadía  se plantea la necesidad de aunar esfu-
erzos y comprometer a los colectivos implicados (administración, propietarios y usuarios) 
para una utilización de estas muestras del dominio público orientada hacia la sostenibilidad 
ambiental.

TÍTULO I
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Régimen Jurídico.
 En uso de las facultades conferidas por los artículos 25.2 b) y d) y 84.1 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 5 al 7 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales de 17 de julio de 1955, el artículo 55 del Real Decreto 
Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido en materia de 
Régimen Local y el artículo 50.3 del Real Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Cor-
poraciones Locales 

Artículo 2: Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto regular el uso, la conservación y protección de los caminos 
públicos municipales, así como fuentes y  abrevaderos  públicos, existentes en el territorio 
municipal de Abadía

Artículo 3: Definición.
A los efectos de esta Ordenanza Son caminos públicos las vías de comunicación terrestre de 
dominio y uso público, destinadas básicamente al servicio de explotaciones e instalaciones 
agrarias y que, por no reunir las características técnicas y requisitos para el tráfico general 
de vehículos automóviles, no puedan clasificarse como carreteras.

Se incluyen en este concepto las pistas forestales de los montes incluidos
en el catálogo oficial de Montes de Utilidad Pública.

No son considerados, a efectos de la misma Ordenanza, las calles, plazas, paseos, otros 
viales urbanos, los caminos de servicio bajo titularidad de las Confederaciones Hidrográficas 
u otro Servicio de la Administración Central o Autonómica, y los caminos o vías de servicio 
de titularidad privada.
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Artículo 4: Naturaleza Jurídica.
Los caminos públicos municipales, así como fuentes y  abrevaderos públicos, son bienes de 
dominio público, o sea, “los destinados a un uso o servicio público” (Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), y por consiguiente, inalienables, impre-
scriptibles e inembargables. Derivan de la titularidad demanial de los mismos las potestades 
de defensa y recuperación.

CAPÍTULO II.- POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 5: Facultades y Potestades de la Administración.
Compete al Ayuntamiento de Abadía el ejercicio de las siguientes facultades en relación 
con los caminos, fuentes y abrevaderos  públicos del municipio, conforme a lo establecido 
en los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

a) La ordenación y regulación de su uso.
b) La protección, conservación, así como asegurar su adecuada utilización.
c) La defensa de su integridad mediante el ejercicio de la potestad de investigación de 

los terrenos que se presuman pertenecientes a los caminos públicos municipales, así 
como fuentes  y abrevaderos  públicos, dentro de las competencias que le atribuye 
la legislación vigente

d)  Su deslinde y amojonamiento, con independencia del tiempo que hayan sido ocu-
pados o utilizados por particulares.

e)  Su desafectación, así como, en su caso, su ampliación y restablecimiento.
f) La potestad de desahucio administrativo.

El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los caminos y 
para asegurar su adecuada utilización.

Artículo 6: Uso de los caminos, fuentes y  abrevaderos  públicos municipales.
Los caminos públicos municipales, así como fuentes, abrevaderos y alcubillas públicos son 
bienes de dominio público y, en consecuencia, y de forma general, pueden utilizarse libre-
mente y de forma común general por cualquier ciudadano de acuerdo a su naturaleza y 
conforme determinan las disposiciones que rigen tal uso en  Real Decreto 1372/1986.

Aún así, desde este Ayuntamiento de Abadía  podrán establecerse restricciones de uso 
justificadas en aspectos ambientales por fragilidad del entorno de estos elementos u otros 
motivos particulares (arqueológicos-culturales, de seguridad ante diferentes tipos de riesgos, 
etc.); constituirá una herramienta fundamental para su conservación, pudiéndose aplicar 
por tramos en el caso de los caminos.

En todo caso, también podrán utilizarse de forma común especial o privativa de conformi-
dad con lo establecido al efecto por la legislación aplicable y previa licencia, autorización o 
concesión otorgada al efecto por el Ayuntamiento 
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TÍTULO II.
CAPÍTULO I.- GESTIÓN Y FINANCIACIÓN OBRAS PÚBLICAS. OBRAS Y CONSERVACIÓN.

Artículo 7:
El Ayuntamiento de Abadía, en su calidad de titular de las vías rústicas públicas, realizará 
actividades de conservación, mejora y reposición general de los caminos vecinales rurales 
dentro del término municipal, llevando a cabo las obras que se estimen pertinentes por los 
Servicios municipales, atendiendo, siempre que lo permitan las posibilidades presupues-
tarias, las obras requeridas por los usuarios de dichas vías

Artículo 8: 
El Ayuntamiento acometerá anualmente un plan de obras de reposición y conservación de 
los caminos rurales, dentro de las posibilidades presupuestarias de cada ejercicio, sin per-
juicio de inversiones extraordinarias con motivo de daños graves que imposibiliten el uso 
del camino, en cuyo caso, se considerarán las obras como urgentes y se podrá habilitar una 
ampliación del crédito para afrontar el gasto, siguiendo los procedimientos establecidos en 
la legislación presupuestaria.

El ayuntamiento de Abadía podra imponer y regular  una tasa  para la  reparación y man-
tenimiento de los caminos públicos 

Artículo 9:
Por el Ayuntamiento de Abadia  elaborará el plan de reposición y conservación, atendiendo 
a criterios de uso y urgencia, atendiendo a las peticiones efectuadas por los usuarios de 
los caminos públicos.

Artículo 10:
El Ayuntamiento acometerá  la realización de obras de mejora de caminos de oficio  y vi-
endo la necesidad  o a petición de los usuarios  y para ello  podrá imponer Contribuciones 
Especiales a los beneficiarios.
 

CAPÍTULO II.- ACTIVIDAD MUNICIPAL.

Artículo 11:
Las obras que deban acometerse se financiarán mediante las asignaciones que se efectúen 
para tal fin en los presupuestos municipales mediante recursos propios e ingresos procedentes 
de la tasa, y los que provengan de otras Administraciones Públicas, o bien se podrá exigir de 
los beneficiarios la aportación que resulte de aplicar Contribuciones Especiales, con la debida 
Ordenanza regulada desde el Ayuntamiento para el cobro de dichas contribuciones.

Artículo 12: 
El Ayuntamiento podrá establecer Contribuciones Especiales cuando de la ejecución de las 
obras que se realicen para la construcción, conservación o mejora de caminos y vías rurales, 
resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, todo ello de 
conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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En este supuesto, serán sujetos pasivos de estas contribuciones quienes se beneficien de modo 
directo de las inversiones realizadas y especialmente los titulares de las fincas colindantes, 
y los beneficiados por su proximidad al camino, en el tramo objeto de la inversión.

Artículo 13: 
El importe total de la aportación de los beneficiaros por Contribuciones Especiales, se 
repartirá entre los sujetos pasivos atendiendo a aquellos objetivos que, según la naturaleza 
de las obras y circunstancias que concurran en las mismas, se determinen de entre los 
siguientes: 

1 – Valor Catastral según el impuesto sobre Bienes Inmuebles de las fincas beneficiadas

Se entenderá por fincas beneficiadas aquellas que linden con el camino en algún punto de 
este  aun estando fuera de las zonas a mejorar 

CAPÍTULO III.- CATÁLOGOS.

Artículo 14: 
Catálogos de caminos, fuentes y abrevaderos  públicos municipales.
 Los Catálogos de caminos públicos municipales han sido objeto de estudio  y exposición  
y  posteriormente aprobados definitivamente  por pleno del Ayuntamiento de Abadía el día 
16 de septiembre de 2005 y publicado en boletín oficial de la provincia de Cáceres el 23 de 
septiembre de 2005

CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN.

Artículo 15: 
Régimen de protección. El régimen de protección de los caminos, fuentes y abrevaderos 
públicos municipales de Abadía, dado su carácter demanial, será el que para los bienes de 
dominio público se establece en el Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Como recogen los artículos 6 y 7 de la presente Ordenanza Municipal, la protección de 
determinados sectores o elementos podrá llevarse a cabo a través de restricciones de uso, 
debiendo de ser justificadas en todos los casos.

Artículo 16: Vigilancia y custodia.
Las funciones de vigilancia y custodia de los caminos, fuentes y  abrevaderos regulados por 
esta Ordenanza, serán realizadas por personal del Excmo. Ayuntamiento de Abadía y por 
los servicios de vigilancia del Servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil

Artículo 17: Limitaciones. 
Justificado en la fragilidad del terreno por la inestabilidad y erosión del suelo, el Ayuntami-
ento podrá limitar o incluso prohibir la utilización de vehículos motorizados (todo-terrenos, 



Número 101 Viernes 27 de Mayo de 2016 Página 17
BOP
Cáceres

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

moto-Cross, quads, etc.) en aquellos caminos no asfaltados o compactados que transiten 
a través de terrenos incluidos como no urbanizables en los documentos que regulen la 
actividad urbanística vigente.

Como regla general no podrán circular por los caminos rurales de titularidad municipal sin 
previa autorización los vehículos cuyo peso máximo sea superior a 20.000 kilogramos.

Artículo 18: Prohibiciones.
 Se encuentra prohibido: 

a)  Ocasionar daños a caminos, fuentes y abrevaderos   públicos municipales.
 b) La modificación, alteración o realización de obras sobre los mismos que no hayan sido 

autorizadas por el Ayuntamiento. 
c)  La instalación de vallas, setos, paredes, alambradas, instalación de riego o cualquier 

otra edificación al interior o sobre el límite de cualquier camino público.
 d)  Arrojar o depositar cualquier tipo de basuras, escombros o desechos en caminos 

públicos o cunetas de estos si existieran.
e)  Las acciones u omisiones que representen un obstáculo para el tránsito de perso-

nas a través de los caminos públicos, o en el acceso a las fuentes y abrevaderos 
públicos municipales.

 f)  “Cegar” las cunetas. Los agricultores deberán mantener limpio el acceso de entrada 
a la finca, no tirar sarmientos, ramón, leña, etc., ni cegar las cunetas cuando se 
esté llevando a cabo el proceso de ara u otros trabajos de la parcela. 

g)  Obstaculizar o desviar el cauce del agua natural.
 h)  Cualquier tipo de alteración del medio natural asociado a caminos, fuentes y abre-

vaderos públicos municipales.

Artículo 19: Obligación de Licencia Municipal.
Complementariamente, quedan sujetas a la obtención de previa licencia municipal las sigu-
ientes actividades:
 a) La ocupación temporal, total o parcial, de los caminos públicos municipales, con mo-
tivo de desarrollo de obras en terrenos de propiedad privada colindantes a los mismos. 
 b) La obtención exclusiva por tiempo determinado de aguas procedentes de fuentes 
públicas.
 c) Los usos privados que presenten un obstáculo para el tránsito de personas a través 
de caminos públicos, o el acceso a las fuentes y abrevaderos públicos municipales. 
 d) El establecimiento de cualquier clase de publicidad. Tan solo se exceptúan los pan-
eles de información o interpretación, carteles, signos que establezcan las Administraciones 
Públicas en cumplimiento de sus funciones o lo que informen los servicios y establecimien-
tos autorizados que, en todo caso se ajustarán a las condiciones que establezca el Excmo. 
Ayuntamiento de Abadía 
  e) La construcción de acceso a fincas, cerramientos, obras de nivelación o movimien-
tos de tierra que linden con un camino arreglado y dotado de cunetas para evacuación de 
aguas de lluvia. Los requisitos constructivos de dichos accesos serán fijados por los servicios 
municipales de urbanismo.
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  f) Toda acción que suponga o implique una modificación o alteración de los caminos, 
fuentes y abrevaderos públicos municipales, o del medio natural asociado a los mismos. 

Artículo 20: Vallados de fincas colindantes con caminos  fuentes y  abrevaderos 
públicos municipales.
Los propietarios de fincas colindantes con caminos, fuentes y abrevaderos públicos mu-
nicipales que deseen realizar vallado de éstas, deberán solicitar de este Ayuntamiento la 
oportuna Licencia Municipal y respetar, a tal fin, la alineación que desde el Ayuntamiento 
se indique.

Artículo 21: Plantaciones colindantes con caminos, fuentes y  abrevaderos públi-
cos municipales. 
Los propietarios de fincas colindantes con caminos, fuentes y abrevaderos públicos munici-
pales que deseen realizar plantaciones junto a éstos, deberán siempre respetar sus límites 
exteriores.

Artículo 22: Ocupaciones temporales.
 Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada por razones de 
interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal o instalaciones 
desmontables sobre los caminos públicos municipales, siempre que no alteren el tránsito 
normal y usos comprendidos en el artículo 6 de la presente Ordenanza Municipal.

En las podas de árboles y arbustos con ocupación del camino se deberá dejar completamente 
limpio de palos y ramas al finalizar los trabajos, responsabilizándose de los daños  que se 
le puedan ocasionar al camino al responsable de las mismas.

CAPÍTULO V.- DESAFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL TRAZADO. 

Artículo 23: Desafectación
El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos mediante la tramitación 
del oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad. 

No obstante lo anterior, operará la desafectación de forma automática cuando así se esta-
blezca por cualquier instrumento de planeamiento o gestión urbanísticos.

Además, cualquier desafectación deberá ser reflejada en los correspondientes Catálogos 
de Caminos públicos municipales, así como de fuentes y abrevaderos (art. 7) mediante los 
cauces administrativos oportunos.

Artículo 24: Modificación o permuta del trazado.
Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particu-
lar, previa o simultánea desafectación en el mismo expediente, el Ayuntamiento de Abadía  
podrá autorizar la variación, desviación o permuta  del trazado del camino público municipal, 
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siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los 
itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito y usos prevenidos en el 
artículo 6 de esta Ordenanza.

CAPÍTULO VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 25: Disposiciones generales. 
Las acciones y omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ordenanza generarán re-
sponsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal o civil 
en que puedan incurrir los responsables.

La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con los principios establecidos en el 
Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Artículo 26: Infracciones.
Las infracciones contra la presente Ordenanza se clasifican en graves y leves.

Son infracciones graves: 
 a) Dañar o deteriorar el camino circulando con peso que exceda de los límites autori-
zados o por arrastre de aperos o maquinaria.
  b) Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación del camino o 
de los elementos estructurales del mismo.
  c) Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento funcional del camino o modificar 
intencionadamente sus características o situación.
  d) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre la arista exterior 
de la cuneta o terraplén y la línea de cerramiento o edificación llevadas a cabo sin la au-
torización municipal, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en la autorización 
otorgada.
 e) Realizar cruces aéreos o subterráneos, obras, instalaciones de riego o actuaciones 
sobre los caminos sin la correspondiente autorización municipal o sin atenerse a las condi-
ciones de la autorización otorgada.
  f) Colocar, verter, arrojar o abandonar objetos o materiales de cualquier naturaleza 
en las cunetas, terraplenes o terrenos ocupados por los soportes de la estructura o que 
afecten a la plataforma del camino. 
 g) Vallar las fincas, colocar postes o efectuar plantaciones a una distancia inferior a 
la reglamentariamente establecida.
  h) Desviar aguas de su curso natural y conducirlas al camino o realizar vertidos de 
productos contaminantes o escombros.
  i) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida el 
normal tránsito del camino
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  j) Cualquier acción u omisión que cause daño o menoscabo al camino o sus instalaciones 
impidiendo su uso, así como la ocupación del mismo sin el debido título administrativo. 
 k) La roturación o plantación no autorizada.
  l) La corta o tala de árboles existentes en los caminos públicos municipales, o en los 
entornos inmediatos de fuentes, abrevaderos  de forma injustificada o sin el permiso per-
tinente.
  m) La reiteración de tres faltas leves por el mismo infractor en el plazo de doce me-
ses. 

Son infracciones leves: 
 a) Usar los caminos de forma inapropiada y no responsable contribuyendo a su rápido 
deterioro, como obturación de pasos de cuneta, cruzar los caminos con tractores oruga, 
etc.
  b) Circular por los caminos rurales de titularidad municipal con vehículos cuyo peso 
máximo sea superior al señalado en el artículo 17 de esta Ordenanza sin la preceptiva au-
torización municipal. 
 c) Circular por los caminos con cualquier clase de vehículo de motor a una velocidad 
superior a los 30 kilómetros por hora. 
 d) Verter agua en los caminos por una inadecuada labor de riego o por cualquier otra 
circunstancia.
 e) Invadir los caminos con maquinaria agrícola para realizar labores agrarias en las 
fincas, teniendo la posibilidad de llevarlas en el interior de la finca; en cualquier caso no se 
podrá obstruir el paso de vehículos por el camino.
  f) Estacionar cualquier clase de vehículo de cuatro ruedas o remolques dentro de los 
límites del camino, excepto en época de recolección, durante el tiempo estrictamente im-
prescindible y siempre que no exista otra posibilidad ni se obstaculice gravemente el paso 
de otros vehículos. 
 g) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo en los caminos sin que 
impidan el tránsito por los mismos
 h) El establecimiento de cualquier clase de publicidad, sin la autorización preceptiva. 
Cualquier otra vulneración de las normas establecidas en esta Ordenanza siempre que no 
estuviese considerada como infracción grave.

Artículo 27: Sanciones.
Las infracciones previstas en el artículo anterior serán sancionadas atendiendo a los daños 
y perjuicios producidos, en su caso, al riesgo creado y a la intencionalidad del causante con 
las siguientes multas: 
 a) Infracciones leves: multa de 60 hasta 200 euros.
  b) Infracciones graves: multa de 201 a 1.000 euros. 
No obstante cuando se trate de infracciones que vulneren las prescripciones contenidas en 
la legislación y/o el planeamiento urbanístico, la sanción se impondrá con arreglo a lo dis-
puesto en la normativa urbanística. Cuando con ocasión de los expedientes administrativos 
que se instruyan por infracción a la presente Ordenanza aparezcan indicios del carácter del 
delito del propio hecho que motivó su incoación, el/la Alcalde/sa lo pondrá en conocimiento 
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del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en 
que hayan podido incurrir los infractores, absteniéndose a la Administración Municipal de 
proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronun-
ciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa sin perjuicio de la 
adopción de medidas de reposición a la situación anterior a la comisión de la infracción.

Artículo 28: Responsabilidades.
Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, 
que cometan cualquiera de los actos u omisiones tipificadas como infracciones. 

La responsabilidad se extenderá al promotor, agente o gestor de la infracción, al empresario 
o persona que la ejecute y al técnico bajo cuya dirección o control se realice. 

Son sujetos responsables subsidiarios los propietarios o arrendatarios de las fincas o parcelas 
en las que como consecuencia de su explotación se haya cometido cualquier infracción de 
las previstas en el presente Reglamento por personal a su servicio. 

Artículo 29: Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador de las infracciones al régimen jurídico de los caminos públi-
cos, fuentes, abrevaderos y alcubillas municipales será el establecido en el Reglamento de 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 
1398/1993.

Artículo 30: Competencia sancionadora. Será competente para acordar la incoación del 
expediente sancionador por infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza el/la 
Alcalde/sa de oficio o previa denuncia de particulares o de los agentes de la  autoridad.

En la tramitación del procedimiento sancionador se observará lo 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. 
La competencia para la imposición de las sanciones por infracciones a lo dispuesto en la 
presente Ordenanza corresponderá en todo caso al/la Alcalde/sa.

Artículo 31: Medidas restitutorias y sancionadoras.
La existencia de una infracción dará lugar a la administración titular a la adopción de las 
siguientes acciones:

 -  Sanciones de multa. 
-  Restitución de las cosas conforme a su estado anterior con cargo del infractor.
-  Resarcimiento de daños y perjuicios que la actuación haya podido ocasionar.

Artículo 32: Prescripción. 
Las infracciones graves prescribirán a los tres años, y las leves a un año. 
Las sanciones correspondientes prescribirán en el mismo tiempo. 
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El plazo de prescripción comenzará a partir del día en que la infracción haya sido sancionada. 
Cuando se trate de infracción continuada, el plazo de prescripción no se inicia mientras 
dure la actividad.

Artículo 33: Reparación del daño causado. 
Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que, en su caso procedan, el in-
fractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr, en la 
medida de lo posible, la restauración del camino rural al ser y estado previos al momento 
de cometerse la infracción.

El incumplimiento de las órdenes de restauración dará lugar, mientras dure, a la imposición 
de hasta cinco multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en 
cada caso, del veinte  por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como 
mínimo de 600 euros.

En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso, se haya señalado en 
la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de 
reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes 
por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste; 
ejecución a la que deberá procederse en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado 
de la quinta multa coercitiva.

Artículo 34: Ejecución forzosa. 
Las multas, indemnizaciones y demás responsabilidades económicas derivadas de infrac-
ciones deberán ser exigidas por la vía administrativa de apremio. 

Artículo 35: Responsabilidad penal e intervención judicial. 
La administración deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial los actos cometidos, 
si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta.
También se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial los actos de desobediencia re-
specto a las resoluciones administrativas u órdenes dictadas en ejecución de esta Ley.

CAPÍTULO VII.- RECURSOS.

Artículo 36: Recursos.
Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el art. 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, contra las resoluciones de carácter económico que se 
dicten sobre esta materia, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público, multas 
y sanciones pecuniarias, se podrá interponer en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de esta notificación, reclamación ante este Ayuntamiento, quien deberá resolver 
en el plazo de tres meses, desde su interposición, entendiéndose conforme  transcurrido 
dicho plazo sin notificación de resolución. La resolución que recaiga, expresa o presunta, 
pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo. Igualmente, con carácter previo a la indicada Reclamación Económica 



Número 101 Viernes 27 de Mayo de 2016 Página 23
BOP
Cáceres

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

Administrativa y sin que pueda simultanearse con la misma, podrá interponerse, en el plazo 
de un mes desde la notificación del acto administrativo y de forma potestativa, Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano que lo dictó.

La resolución de este Recurso, que no pone fin a la vía administrativa, deberá recaer en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a su interposición. Transcurrido dicho plazo sin noti-
ficación de resolución se entenderá aceptado el recurso por silencio administrativo. Frente 
a la resolución que recaiga, expresa o presunta, cabrá formular en el plazo de un mes, a 
contar, respectivamente, desde el día siguiente al de la notificación, o desde el siguiente a 
aquél en que se produzcan los efectos del silencio, la Reclamación Económica Administrativa 
a que se ha hecho referencia anteriormente. 

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, que consta de 36 artículos y 1 disposición adicional, entrará en 
vigor una vez aprobada definitivamente, tras la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y transcur-
rido el plazo previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

Abadía, 23 de mayo de 2016.-

El Alcalde,
Juan Bautista Iglesias González.

2166
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ALAGÓN DeL RíO

ANUNCIO.  Lista definitiva de admitidos y excluidos en las pruebas para la contratación 
de un Operario de Servicios Múltiples

La Alcaldía del Ayuntamiento de ALAGÓN DEL RÍO, por su Resolución dictada en la fecha 
de 23 de Mayo de 2016, ha resuelto lo siguiente:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
EN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPO-
RAL, DE UN PUESTO DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES, VACANTE EN LA PLANTILLA 
DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN DEL RÍO.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Abril de 2016, en la que se aprobaba la lista 
provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de se-
lección para la contratación de UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES, en 
régimen de personal laboral TEMPORAL, vacante en la plantilla municipal del Ayuntamiento 
de ALAGÓN DEL RÍO, 

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes y 
examinadas las reclamaciones alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la 
convocatoria.

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, regladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.-Desestimar las siguientes reclamaciones/alegaciones en relación con el expediente 
de selección de personal para la contratación, en régimen de personal laboral temporal de 
UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES vacante en la plantilla del Ayuntami-
ento de ALAGÓN DEL RÍO, presentadas por los aspirantes que a continuación se señalan y 
por los motivos que igualmente se indican en la relación que sigue:
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RELACIÓN DE RECLAMACIONES/ALEGACIONES DESESTIMADAS:

Nº 
REGISTRO
ENTRADA

FECHA NOMBRE Y APELLIDOS/DNI MOTIVOS 

272 04 Mayo 2016 FRANCISCO SÁNCHEZ GONZALEZ
13.901.712-Y

           (A)

300 11 Mayo 2016 FÉLIX GARCÍA CARLOS
11.767.752-D

           (A)

324 17 Mayo 2.016 LUCIANO NIETO LÓPEZ
11.777.920-B 

           (A)

 
(A).-No acredita de modo indubitado el cumplimiento del requisito 2.c) de las bases de se-
lección, 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”.

SEGUNDO.- Estimar las siguientes reclamaciones/alegaciones en relación con el expediente 
de selección de personal para la contratación, en régimen de personal laboral temporal de 
UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES vacante en la plantilla del Ayuntami-
ento de ALAGÓN DEL RÍO, presentadas por los aspirantes que a continuación se señalan y 
por los motivos que igualmente se indican en la relación que sigue:

RELACIÓN DE RECLAMACIONES/ALEGACIONES ESTIMADAS:

Nº 
REGISTRO
ENTRADA

FECHA NOMBRE Y APELLIDOS/DNI MOTIVOS 

306 12 Mayo 2016 ADELARDO HERNÁNDEZ VILLAR
44.406.188-L

(A)

307 12 Mayo 2016 JOSE ANTONIO VAQUERO GONZÁLEZ
44.409.397-P

(A)

 
(A).-Acreditar suficientemente, en fase de reclamación/alegación, el cumplimiento del req-
uisito 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”.

TERCERO.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y ex-
cluidos de la convocatoria referenciada:

a) RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Apellidos y Nombre D.N.I.
Guerrero Velaz, Arcadio 07.438.271W

Martín Rincón, Juan Carlos 28.958.468L
Rivera González, Reyes 06.992.422P
Miguel Nieto, David 07.018.570M
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Jiménez Mendo, Ángel 07.440.758M
Alonso Francisco, Juan Carlos 11.772.678J
Pérez Ginés, Noel 76.112.815L
Clemente Lucas, José Carlos 07.006.404Y
Jiménez Chavales, Lorenzo 11.769.013M
Sánchez Pérez, Lorenzo 76.117.759H
Bote Caldera, José 11.766.464D
Cordero Ibarra, Esteban 07.000.529L
Sánchez Azabal, Virgilio 07.443.203N
Hernández Villar, Adelardo 44.406.188-L
Vaquero González, José Antonio 44.409.397-P

b) RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Apellidos y Nombre D.N.I.
Lorenzo Domínguez, Carlos Javier 44.402.104Y
Jiménez Sánchez, Manuel 76.010.654R
García Carlos, Félix 11.767.752D
Sánchez Cáceres, Juana María 76.120.520L
Sánchez González, Francisco 13.901.712Y
Nieto López, Luciano 11.777.920B
Valle López, Sergio 76.133.414X
Cius, Tomasz Bogumil X5936120-G
Sánchez Llorente, José Ángel 44.406.940N
Palomo Gómez, Miguel Ángel 76.124.267V

CUARTO.- La composición del Tribunal calificador es la siguiente:
— Presidente:  D. JAVIER PÉREZ CURTO.
— Suplente:    DÑA. YOLANDA BARCO LUCIA
— Vocal:   D. MARCOS FERNÁNDEZ LUIS.
— Suplente:   D. AMABLE MATEOS VAZQUEZ.
— Vocal:   D. MIGUEL ANGEL SANABRIA ROJAS.
— Suplente:  D.PILAR TENA GUTIÉRREZ
— Vocal:   D. JUAN RAIMUNDO VALENTÍN TOVAR.
— Suplente:  D. JOSÉ LUIS MARTÍN ALCÓN.
— Secretario:  D. ANDRÉS ELENO ELENO. 
— Suplente:  D. JESÚS MARÍA GARCÍA MARCOS.

QUINTO.- La realización del primer ejercicio comenzará el día 09 de Junio de 2.016, a las 
12,00 horas, en AGENCIA DE LECTURA, sita en C/ Guadalquivir, s/n, de ALAGÓN DEL RÍO, 
debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa. La no comparecencia del 
aspirante determinará su automática exclusión del proceso de selección.

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de 
edictos de la Corporación; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas 
pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya 
celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
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El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no se puedan realizar con-
juntamente se iniciará por aquel aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “C”, 
resultante del último sorteo realizado el día 24 de abril de 2015, por la Junta de Extremadura 
(DOE nº 80 de 28 de abril de 2015).

SEXTO.-Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos 
oportunos, así como la designación del tribunal y la fecha de convocatoria para el primer 
ejercicio.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Cristóbal Lozano Quijada,  en ALAGÓN DEL RÍO, a 23 
de Mayo de 2016; de lo que, como Secretario, doy fe.

El Alcalde.  Fdo.: Cristóbal Lozano Quijada. Ante mí, el Secretario del Ayuntamiento. Fdo.
Andrés Eleno >

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria 
del proceso de selección de UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES en régi-
men laboral Temporal, vacante/s de la plantilla municipal y 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.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento 
de ALAGÓN DEL RÍO, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo competente o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En ALAGON DEL RÍO, a 23 de Mayo de 2016

El Alcalde,
Cristóbal Lozano Quijada.

2178
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BeLvíS De MONROy

ANUNCIO. Exposición al público la Cuenta General al Ejercicio de 2015

En cumplimiento de cuanto dispone 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 Haciendas 
Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, 
se expone al público la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015 
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Belvís de Monroy a 24 de mayo de 2016.

La Alcaldesa -Presidenta
Nieves Encinas González

2174
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AyuNTAMIeNTO

CASAS De MIRAveTe

ANUNCIO. Desafectación de una parcela

Aprobada inicialmente la desafectación de la parcela, propiedad de este Ayuntamiento y 
calificada como bien de dominio público, sita en la Cañada Real, s/n, (antes Calle o Travesía 
de Guadiana), de esta localidad, enclavada entre los inmuebles de referida calle números 24 
y 26, por Acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 2016, de conformidad con el artículo 
8.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres.

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

En Casas de Miravete, a 19 de mayo de 2016.

EL ALCALDE,
Juan Luis Curiel Alvarado.
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CILLeROS

ANUNCIO. Exposición pública Cuenta General 2015 

“Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Patrimonio, del 
Ayuntamiento de Cilleros, correspondientes al ejercicio 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 Reguladoras de las Bases del Régimen Lo-
cal 7/1985, de 2 de abril y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan 
expuestas 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.”

En Cilleros, a 23 de mayo de 2016.

El Alcalde
Félix Ezcay Iglesias.

2163
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AyuNTAMIeNTO

CORIA

EDICTO. Solicitud de licencia para actividad comercial

D. ANTONIO SIXTO GARCÍA GARCÍA, ha iniciado expediente sobre Licencia Municipal de 
Instalación de Actividad Clasificada para TIENDA DE CONVENIENCIA CON VENTA DE BE-
BIDAS ALCOHÓLICAS (SIN CONSUMO EN EL LOCAL) en la PLAZA DE LA PAZ, 6 A - BAJO, 
de Coria.

Lo que se hace público para que todas aquellas personas que se consideren perjudicadas 
con la referida instalación puedan formular, en el plazo de diez días, cuantas alegaciones u 
observaciones estimen convenientes, a cuyo efecto estará a su disposición el expediente en 
la Oficina de Tramitación de Licencias de Actividad del Excmo. Ayuntamiento de Coria.

Coria, 20 de mayo de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO.

2162
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CORIA

ANUNCIO. Aprobación definitiva de modificación de ordenanza fiscal

El Pleno del Ayuntamiento de Coria, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2016, acordó 
la aprobación inicial de la de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 37. Precio público 
por la prestación de servicios y realización de actividades deportivas, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en los artículos 17 y 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales, se sometió el expediente a información pública por plazo de treinta días, a 
través de los correspondientes anuncios en un diario regional, en el BOP y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Coria sin que se hayan presentado alegaciones, por lo que 
dicho acuerdo se considera definitivo, y a tal efecto se hace público el texto modificado de 
la Ordenanza, que se inserta a continuación:
 
En el art. 5, Cuadro de tarifas, los eventos quedan enumerados con Epígrafes, desde el 1 
hasta el 7.

En el mismo art. se modifican las tarifas relativas al Descenso del Río Alagón “Puente de la 
Macarrona-Puente de hierro de Coria”, que queda redactado con el texto que sigue:

“Epígrafe 3.- DESCENSO RÍO ALAGÓN “PUENTE DE LA MACARRONA-PUENTE DE 
HIERRO DE CORIA”.

Inscripción con alquiler de embarcación 
(embarcación, remo y chaleco)  43,00 €/persona
Inscripción sin alquiler de embarcación  18,00 €/persona
Acompañantes a la comida 12,00 €/persona

Nota: La inscripción en el descenso incluye transporte de la embarcación y del participante 
hasta la salida del descenso, seguro deportivo, bolsa conmemorativa, avituallamiento 
durante la prueba y comida al finalizar la actividad.”

En el mismo artículo 5 se introduce el referido al Triatlón “Ciudad de Coria”, con el texto 
que sigue:

Epígrafe 7.- “TRIATLÓN “CIUDAD DE CORIA”.

Inscripción para la prueba SPRINT 15,00 €/federados
Inscr ipc ión  para  la  prueba 
SUPERSPRINT 

  8,00 €/federados”
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En el artículo 7, Devolución de precios públicos, se modifican los dos últimos párrafos en 
el sentido que sigue:

◦ “Si se solicita la devolución con una antelación igual o superior a 4 días naturales 
del comienzo de la actividad, se procederá a la devolución del importe total del 
precio público abonado.

◦ Si se solicita la devolución con una antelación de menos de 4 días naturales, no 
procederá devolución alguna del precio público.”

La Disposición Final es sustituida por el texto que sigue:

“DISPOSICIONES  FINALES

PRIMERA.- Este precio público quedará incrementado anualmente por aplicación al mismo 
del Índice de Garantía de Competitividad, según Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desin-
dexación de la economía española, o cualquier otro que corresponda.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y será  de aplicación hasta su modificación o derogación 
expresas.”

Coria, 23 de mayo de 2016

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO
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AyuNTAMIeNTO

DeLeITOSA

EDICTO. Aprobación inicial del Reglamento regulador contratacion laboral temporal 
en sectores prioritarios y servicios publicos esenciales

El Pleno del Ayuntamiento de Deleitosa, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 27 
de abril de 2016, en ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización establec-
ida en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, acordó la aprobación inicial del REGLAMENTO REGULADOR CONTRATACION LABORAL 
TEMPORAL EN SECTORES PRIORITARIOS Y SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten 
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

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. 
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AyuNTAMIeNTO

GARGANTA LA OLLA

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo para el ejercicio de 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. 129.500,00
2 Impuestos Indirectos. 14.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 104.436,98
4 Transferencias Corrientes. 263.019,69
5 Ingresos Patrimoniales. 16.041,12

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 88.289,17

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

TOTAL INGRESOS. . . . 615.286,96

CAPITULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal. 215.968,70
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 210.728,92
3 Gastos Financieros. 9.700,00
4 Transferencias Corrientes. 38.275,28
5 Fondo de Contingencia. 11.112,84

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 129.501,22
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 615.286,96

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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           A) PERSONAL FUNCIONARIO:
                                                   
DENOMINACION           PLAZA          GRUPO   NIVEL       SITUACION
SECRETARIA-INTERVENCION         1                A1/A2   23             INTERINA
ADMINISTRATIVO       1                  C1     19             PROPIEDAD
AGENTE MUNICIPAL                       1                  E               15              PROPIEDAD

                  B) PERSONAL LABORAL

EON DE MANTENIMIENTO                1                                                        FIJO

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. 

Garganta la Olla a 23 de mayo de 2016.

El Alcalde
EDUARDO GÓMEZ PÉREZ
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AyuNTAMIeNTO 

HeRváS

ANUNCIO. Aprobación del Padrón de la Tasa por suministro de agua y alcantarillado

Aprobado el Padrón de la Tasa por suministro domiciliario de agua y alcantarillado pertene-
ciente al 1er trimestre de 2016, el mismo se exponen al público por espacio de TREINTA 
DÍAS, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOP a efectos 
reclamatorios.

El citado documento se encuentran a disposición de todas las personas interesadas, en las 
oficinas de este Ayuntamiento, y podrá ser examinado en horario de 9:30 a 13:30 horas, 
de lunes a viernes.

En Hervás a 23 de mayo de 2016.

La Alcaldesa-Presidente,
Patricia Valle Corriols.
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AyuNTAMIeNTO

MALpARTIDA De CáCeReS

ANUNCIO.Convcocatorias plazas de Maestro/a en Educación Infantil (una) y tres plazas 
de Técnico/a Superior en Educación Infantil

La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, con fecha 24 de mayo de 
2016, ha dictado la Resolución 60/2016, convocando pruebas selectivas para cubrir, mediante 
contrato laboral temporal, una plaza de Maestro/a en Educación Infantil con funciones de 
coordinación pedagógica y tres plazas de Técnico/a Superior en Educación Infantil, para la 
Escuela Municipal Infantil de Malpartida de Cáceres, durante el curso escolar 2016-2017.

Las Bases que han de regir la convocatoria se han publicado íntegramente en el Tablón 
Oficial de Anuncios del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, sito en Plaza Mayor, 30 de 
la localidad, y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales a contar desde el sigu-
iente al de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres. Las solicitudes habrán de presentarse en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres 
en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, o mediante cualquier otro procedimiento 
recogido en la Legislación Administrativa.

Los sucesivos anuncios referentes a esta Convocatoria se harán públicos en el Tablón Oficial 
de Anuncios del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, sito en Plaza Mayor, 30 y en Tablón 
de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

Malpartida de Cáceres, 24 de mayo de 2016. 

El Alcalde,  
Alfredo Aguilera Alcántara
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AyuNTAMIeNTO

NAvALvILLAR De IBOR

ANUNCIO. Declaración desierta la adjudicación del contrato para el aprovechamiento 
y enajenación del corcho en Dehesa Boyal

Por acuerdo de Pleno de fecha 13 de mayo de 2016, se declaró desierto el procedimiento de 
adjudicación del contrato para el aprovechamiento y enajenación del corcho, en el polígono 
9, parcela 1, de la dehesa boyal de Navalvillar de Ibor, para el año 2016, lo que se publica 
a los efectos oportunos:

“8. ACUERDO PARA DECLARAR DESIERTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL 
APROVECHAMIENTO Y ENAJENACIÓN DEL CORCHO, EN EL POLÍGONO 9, PARCELA 1, DE 
LA DEHESA BOYAL DE NAVALVILLAR DE IBOR, PARA EL AÑO 2016.

Se acuerda por UNANIMIDAD  de los presentes el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Proceder a declarar desierta la adjudicación del contrato para el aprovechamiento 
y enajenación del corcho, en el polígono 9, parcela 1, de la Dehesa Municipal de Navalvillar 
de Ibor, para el año 2016.

SEGUNDO.- Ordenar el impulso por parte del personal al servicio de este Ayuntamiento de 
los trámites procedimentales necesarios para finalizar el expediente.”

En Navalvillar de Ibor, a 23 de mayo de 2015.

El Alcalde-Presidente,
Francisco Javier Díaz Cieza.
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AyuNTAMIeNTO

pINOfRANqueADO

ANUNCIO. Licitación de aprovechamiento de astilla del monte “Sierras de Pinofran-
queado”

ANUNCIO PARA LA LICITACION DE APROVECHAMIENTO DE ASTILLA DEL MONTE “SIERRAS 
DE PINOFRANQUEADO Nº 100 DEL CATALOGO DE MONTES DE UTILDAD PUBLICA Y SITU-
ADO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PINOFRANQUEADO.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinofranqueado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Secretaria.
2. Domicilio: C/ Reina Victoria, nº 1
3. Localidad y código postal: Pinofranqueado, C.P. 10630
4. Teléfono: 927674181
5. Telefax:   927674151
6. Correo electrónico: administración@lashurdes.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pinofranqueado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo 

de presentación de proposiciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Aprovechamiento forestal.
b) Descripción: Aprovechamiento forestal de astilla mediante la enajenación del 

aprovechamiento de madera en pie en 80,9 has en los cantones 185, 186 y 187 
del Monte “Sierras de Pinofranqueado”.

 Presupuesto base (IVA no incluido): 2.395,00 euros. 2.897,95 euros IVA incluido.

c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Pinofranqueado
e) Admisión de prórroga: No.
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

3. Tramitación y procedimiento:
 

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso:

MEJOR OFERTA ECONÓMICA: 

Se adjudicará a la oferta económica más alta.

4. Presupuesto base de licitación.

El tipo de licitación al alza es el de 2.395,00 euros, más 502,95 euros correspondientes 
al IVA (2.897,95 euros en total), por lo que se pujará sobre la base y a la propuesta más 
ventajosa se le aplicará el correspondiente IVA (Actualmente el 21%).

5. Garantías Exigidas.

Provisional: No se exige.
Definitiva: 

Se establece una garantía para el adjudicatario en la cantidad del 5%  del precio del con-
trato, al objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

La garantía se presentará en cualquiera de las formas que establece el artículo 96 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

6. Requisitos específicos del contratista:

Podrán concursar a esta licitación las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, que no estén comprendidas en prohibiciones 
para contratar conforme  a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles contados a partir del día  siguiente 
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

Dependencia: Registro General de Entrada de documentos.
Domicilio: Calle Reina Victoria.
Localidad y código postal: Pinofranqueado. C.P. 103-----

d) Admisión de variantes: No se admiten.
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8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Despacho de la Alcaldía-Presidencia.
b) Localidad y código postal. Pinofranqueado.
c) Fecha:

El acto de apertura de las ofertas económicas (sobre B) se celebrará, en acto público, en el 
Despacho de la Alcaldía-Presidencia de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento, en 
la fecha y hora que se anunciará previamente con suficiente antelación y de la que se dará 
aviso a todos los licitadores

9. Otras Informaciones:

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

Pinofranqueado a 24 de mayo de 2016.

EL ALCALDE
2175
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AyuNTAMIeNTO

pueRTO De SANTA CRuz

EDICTO. Sobre la Contratación de la gestión del servicio de explotación de bar de la 
piscina municipal, temporada 2016

Aprobado por Resolución de esta Alcaldía de 10 de mayo de 2016,  el expediente para la 
contratación, por el procedimiento abierto, de la gestión del servicio de explotación de bar 
de la piscina municipal,  temporada  2.016, se anuncia la licitación de acuerdo con las si-
guientes condiciones:

1.- Objeto: gestión del servicio de explotación del bar de la piscina municipal, temporada 
2.016.

2.- Tipo mínimo de licitación: 1.500,00 Euros, IVA no incluido,  al alza.

3.- Fianza Provisional: dispensada.

4.- Fianza Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

5.- Lugar, fecha y hora de presentación de proposiciones: Se presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento durante el plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de éste edicto en el Boletín Oficial de la Provincia , de 9 a 14 horas.

6.- Documentación a presentar: la prevista en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

7.-  Modelo de proposición: Según modelo que figura en el Pliego de Condiciones.

8.- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento; teléfono: 927-
34-20-05 y fax 927-34-21-62.

Puerto de Santa Cruz a  10 de mayo de 2016.-

EL ALCALDE.
Antonio Ruiz Gómez
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AyuNTAMIeNTO

vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Sobre aprobación inicial del Reglamento de uso y prestación de servicios 
en las instalaciones deportivas municipales

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2016, 
se aprobó inicialmente el Reglamento de uso y prestación de servicios en las instalaciones 
deportivas municipales.

Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para examen y presentación de las reclamaciones 
y sugerencias que se estimen oportunas, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en 
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.
 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el referido acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario.

En Valencia de Alcántara, a 19 de mayo de 2016.

El Alcalde,
Alberto Piris Guapo
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AyuNTAMIeNTO

vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Sobre aprobación inicial de la Ordenanza General de Subvenciones 

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2016, 
se aprobó inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia 
de Alcántara.
 
Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para examen y presentación de las reclamaciones 
y sugerencias que se estimen oportunas, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en 
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el referido acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario.

En Valencia de Alcántara, a 19 de mayo de 2016.

El Alcalde,
Alberto Piris Guapo
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