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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4466   Anuncio  de  licitación  de  la  obra  41/1/16,  Reparación  de  la
Carretera CC-13,2 de Zarza de Granadilla a Granadilla.

Se anuncia a pública licitación por tramitación Ordinaria, la adjudicación de la obra más abajo
relacionada:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Planes. Negociado de 
Contratación I.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación I.
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfonos:

Contratación I: 927-255545

Contratación II: 927-255544 

5) Correo electrónico: licitacionesobras@dip-caceres.es.
6)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.dip-caceres.es.  perfil  de  
contratante. obras. licitaciones
7) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante los 26 días de plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 41/1/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo.

b) Descripción: REPARACION DE LA CARRETERA CC-13,2 DE ZARZA DE GRANADILLA 
A GRANADILLA.
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c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:

d) Lugar de ejecución: PROVINCIA

1) Domicilio:

2) Localidad y Código Postal: PROVINCIA.

e) Plazo de ejecución: 2 meses.

f) Admisión de prórroga: NO (Será de aplicación el art. 212 y siguiente (TRLCSP).

g) Establecimiento de acuerdo marco: No procede.

h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233142-6

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Subasta electrónica: No

d) Criterios de adjudicación: VARIOS CRITERIOS.

4. Valor estimado del Contrato: 289.256,20 euros
5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 289.256,20 euros

Importe total: 350.000,00 euros

6.  Garantías  exigidas.  Provisional:  Dispensada.  Definitiva  5%  presupuesto  adjudicación.
Garantía complementaria: 5% del importe de la adjudicación definitiva (IVA excluido). CAUSA
JUSTIFICATIVA: Supuestos de adjudicación a ofertas inicialmente consideradas anormales o
desproporcionadas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, categoría 2 (NO OBLIGATORIA)

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Se justificará 
conforme a lo establecido en el cuadro de características de la obra, apartado de 
SOLVENCIA.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:
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8. Presentación de las ofertas o de solicitud de participación.

a) Fecha límite de presentación: durante los 26 días naturales contados desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de las 8 a las 14 horas. 
Caso que el último día designado para la recepción de la documentación fuera sábado, el 
plazo sería ampliado hasta el primer día hábil de la semana siguiente.

b) Modalidad de presentación: la relacionada en la cláusula 6.C del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.

1. Dependencia: Negociado de Contratación I.

2. Domicilio: Plaza de Sta María, s/n.

3. Localidad y código postal: Cáceres. 10071.

4. Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido).

e) Admisión de variantes: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

b) Dirección: Plaza de Santa María, s/n

c Localidad y Código postal: Cáceres. 10071.

d) Fecha y hora: a las 12 horas del 8º día hábil siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de ofertas, salvo que sea sábado, en cuyo caso se celebrará el día 
siguiente hábil, no obstante en el caso de que existan proposiciones por correo, y 
cumplan los requisitos establecidos en el punto 6.C del Pliego, se informa que la Mesa 
de Contratación se aplazará hasta el recibo de dicha oferta (como máximo 10 días 
naturales).
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10. Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No procede.

12. Es obligatorio para todos los licitadores presentar la documentación señalada en el sobre nº
1: Documentación Administrativa.

Cáceres, 31 de octubre de 2016.

El Secretario de la Diputación de Cáceres
Augusto Cordero Ceballos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4468  Anuncio Contrato Servicio para la impresión de Catálogos de
turismo y extinción de incendios de Cáceres.

Anuncio de licitación de Contrato de Servicio:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Suministros.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros

2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.

3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.

4) Teléfono: (927) 25-54-16

5) Telefax: (927) 25-55-50

6) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.dip-caceres.es. (Suministros y Servicios)

Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de 
presentación de ofertas.

9) Número de expediente: 33/2016-SV

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios

b) Descripción: reedición de material promocional turismo para los eventos del area de 
turismo y desarrollo de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, por procedimiento 
abierto, con un solo criterio de adjudicación

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO.

d) Prestación del Servicio: Área de Desarrollo y Turismo sostenible.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo máximo de entrega del suministro será de treinta 
días naturales desde su formalización.

Pág. 9



N.º 212

Viernes, 4 de Noviembre de 2016

f) Admisión de Prórroga: No

g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No

i) CPV (referencia Nomenclatura):

Códigos CPV: 79822000-2 Servicios de composición.

79970000-4 Servicios de edición.

79971000-1 Servicios de encuadernación y acabado de libros.

CPA-2002: 22.22.3, Servicios de impresión de libros.

j) Modificaciones: No se admiten

3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica: No

A efectos de determinar el licitador que presenta la oferta económicamente más ventajosa 
se ordenarán las proposiciones admitidas a la licitación atendiendo a su puntuación, que se 
obtendrá por aplicación de la siguiente fórmula al total sin IVA que figure en el modelo de 
oferta económica que se adjunta como Anexo de este pliego:

P = 100 (OMB/OL)

Donde:

El ANEXO deberá ser cumplimentado previa multiplicación de los precios unitarios que oferta el
licitador, IVA excluido. Más abajo, en el cuadro correspondiente, deberá figurar la cantidad a la
que asciende su suma, sin incluir el IVA, de manera que la fórmula indicada en esta cláusula se
aplicará a esta cantidad.

El precio unitario que se oferta no podrá exceder, en ningún caso, del precio unitario máximo
que figura en el ANEXO de este pliego.

Criterios de desempate. Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos que se deriven
de este procedimiento, a igual puntuación obtenida en aplicación de los criterios expuestos en
esta cláusula:

1.- Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas 
licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del 
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contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla.

2.- Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y que
hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal del 
licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con 
personas en situación de exclusión social.

3.- Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en 
posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula por Real Decreto 1615/2009, 
de 26 de octubre.

Criterios de adjudicación:
100= Puntuación asignada a la oferta económica.

P = Puntos obtenidos.

OL= Oferta de cada uno de los licitadores.

OMB= Oferta más baja

4.- Valor estimado del contrato: 79.801,99 €.

5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto euros: 79.801,99 €

b) Importe total: 88.112,77 €

6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva: Exento.

7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Las 
recogidas en la cláusula 31ª del Pliego de Cláusulas Administrativas

c) Otros requisitos específicos: certificados y condiciones técnicas aportadas a la 
ejecución del contrato.

d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la publicación, a las 
14:00 horas.
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b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres

1) Dependencia: Negociado Servicios y Suministros

2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n

3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres

4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): No procede

e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses

9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 1ª Mesa, apertura sobres nº 1 y 2. Acto Público.

b) Dirección Diputación Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones

c) Localidad y Código postal: 10071 Cáceres

Fecha y hora: 1ª Mesa: 28 de noviembre de 2016 a las 10,00 horas

10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

Cáceres, 28 de octubre de 2016

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4476  Extracto Resoluciones Presidenciales de abril, mayo y agosto
de 2016 y Extracto Resoluciones Presidenciales del mes de septiembre de 2016.

1.- Resolución del mes de abril de 2016, recibida en el Negociado de Asuntos Generales con

posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente:

- Reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de un particular, en concepto de abono

indebido por error en cálculo de Tasas por inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia.

2- Resoluciones del mes de mayo de 2016, recibidas en el Negociado de Asuntos Generales

con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente:

- Aprobar los Convenios de Colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y varias

Mancomunidades para el año 2016, para la contratación de Operadores en Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones (TIC).

- Aprobar la creación del Fichero de Datos de carácter personal “DIETAS”, cuya titularidad

pertenece a la Diputación Provincial de Cáceres.

3- Resoluciones del mes de agosto de 2016, recibida en el Negociado de Asuntos Generales

con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente:

-  Aprobar  la  realización  del  Encuentro  Empresarial  (expediente:  163/16)  y  autorizar  la

realización  del  gasto;  aprobar  la  realización  del  desarrollo  y  organización  del  “Primer

Encuentro de Turismo Rural Iberoamericano” y autorizar la realización del gasto.

- Contratar interinamente, hasta que se cubra con carácter definitivo, un puesto de Mecánico

con destino en el Parque Móvil.

4- Resoluciones del mes de septiembre de 2016:

- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.
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- Adscribir a un empleado público de la Corporación, en comisión de servicios, al puesto de

Director del Área de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Cáceres.

-  Nombrar  a  una empleada pública  de  la  Corporación,  Secretaria-Interventora para que

asista en el ejercicio de sus funciones, a petición de un Ayuntamiento.

- Encomendar funciones de superior categoría como Responsable Registro e Información, a

un empleado público de la Corporación (Auxiliar Administrativo de Registro),  durante los

periodos del año 2016 en que dicho puesto se encuentre vacante por ausencia de si titular.

-  Aprobar  y  disponer  el  gasto  a  favor  de  “FUNDACIÓN  ACADEMICA EUROPEA DE

YUSTE”, reconocer la obligación y ordenar el pago.

-  Aprobar  las  Líneas  Fundamentales  del  Presupuesto  para  el  ejercicio  2017,  con  la

capacidad de financiación detallada en la Resolución y aprobar los objetivos de la deuda

pública en 2017 tal y como se especifica en la misma.

- Nombrar Coordinadores /as de Seguridad y Salud de varias obras y aprobar el Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por varias empresas adjudicatarias.

- Conceder subvenciones a varios Ayuntamientos de la provincia de Cáceres, autorizar y

disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria: “Subvención a Ayuntamientos y

Mancomunidades -Guiartex”.

- Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, congresos,...) y comisiones de servicio de

varios empleados de la Corporación y el abono de los gastos e indemnizaciones que les

correspondan.

-  Aprobar facturas correspondientes a contratos de Leasing a favor  de varias entidades

bancarias, reconocer obligaciones y ordenar el pago.

- Incrementar el gasto dispuesto a favor de la empresa DISCOUNT INFORMÁTICO S.L. y

reducir el gasto dispuesto a favor de la empresa SEMIC S.A.

- Aprobar rectificación de errores en varias Resoluciones.

-  Reconocer  obligaciones  y  ordenar  los  pagos  a  favor  de  varios  Ayuntamientos,

correspondiente al primer 50% de la aportación de la Diputación al desarrollo y ejecución del

“PLAN ACTIVA 2016-INVERSIONES”.

- Aprobar certificaciones de obra y sus facturas, reconocer las obligaciones y ordenar el

pago a los adjudicatarios.
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-  Aprobar  los  precios  contenidos  en  la  meritada  relación  valorada,  disponer  el  gasto,

reconocer la obligación y ordenar el pago de cantidades contenidas en citadas relaciones,

con cargo a la aplicación presupuestaria “Expropiaciones” del presupuesto en ejercicio.

- Levantar el reparo, ordenar la emisión de los correspondientes certificados de existencia

de crédito y proceder a ofertar a los aspirantes de las bolsas de trabajo correspondientes,

los  contratos  temporales  laborales  de  dos  Profesores  de  Música  (disciplina  trompeta  y

violín) para el Conservatorio de Música García Matos y dos Profesores de Danza para el

conservatorio Elemental de Danza.

- Aprobar las “BASES REGULADORAS” de la Convocatoria de subvenciones en especie

consistentes en la entrega de Elementos Integrantes para Personas con Discapacidad para

su ubicación en Parques Infantiles y Espacios Públicos , aprobar la aportación económica y

ordenar su publicación en el BOP.

- Aprobar el Programa . “CÁCERES CONTEMPORÁNEA EN COLOMBIA” y los gastos que

de esta actividad se deriven.

- Ordenar la devolución de fianzas a dos empresas adjudicatarias de servicios y una de

suministros.

- Aprobar las liquidaciones números 1 al 71, correspondiente al Tercer Trimestre del año

2016, por la prestación y utilización del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

-  Autorizar  el  disfrute  del  permiso  retribuido  previsto  en  al  art.48.I)  de  la  Ley  7/2007,

solicitado por varios empleados públicos de la Corporación, de manera fraccionada.

-  Solventar  el  Reparo formulado por  la Sra.  Interventora en su informe de fecha 24 de

agosto y aprobar el expediente administrativo para adjudicar,  el  contrato del  Servicio de

Explotación de la Cafetería del Complejo Cultural San Francisco de la Diputación Provincial

de Cáceres.

-  Ordenar  la  aprobación  del  gasto,  adjudicar  a  varios  terceros  contratos  de servicios  y

supeditar el abono de las facturas a su previa presentación debidamente conformadas.

- Contratar expedientes de obra, incluidas en varios Planes y Programas, mediante Contrato

Menor, Procedimiento Negociado sin publicidad, o Procedimiento Abierto.

- Aprobar los programas de trabajo de dos obras.

- Adjudicar obras incluidas en varios Planes y Programas , tramitadas mediante contrato

menor a favor de varias empresas y designar Directores Técnicos o Directores Técnicos

Provisionales de las mismas.
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-  Aprobar  las  BASES  REGULADORAS  de  la  convocatoria  de  ayudas  para  Entidades

Locales  Municipales  de  hasta  20.000  habitantes  de  la  provincia  de  Cáceres,  para

equipamiento  informático  para  implantación  de  la  administración  electrónica  en  las

Entidades Locales de la provincia.

- Nombrar a varios docentes para impartir distintas acciones formativas, pertenecientes al

Plan de Formación 2016.

- Nombrar a dos empleados públicos de la Corporación como representantes en el Grupo de

Trabajo del “Plan del Observatorio de Simplificación Administrativa”.

- Declarar la urgencia del expediente de “Contratación de una Plataforma de Administración

Electrónica para Entidades Locales de la Provincia”, por procedimiento abierto, tendiendo en

cuenta varios criterios de adjudicación y ordenar la preferencia para su despacho por los

distintos órganos que intervengan en la tramitación.

- Aprobar la actuación “ Creación y Promoción de un Protocolo Turístico Literario”, dentro del

programa 4325 (Itinerarios Culturales) y autorizar la realización del gasto.

-  Nombrar a dos empleados públicos de la Corporación,  Secretarios,  para llevar a cabo

comisiones circunstanciales a petición de una agrupación de municipios y de un municipio.

- Aprobar para 2016 como nuevos, los Anexos I y II del Convenio de Colaboración entre la

Diputación Provincial  de Cáceres y  la  Gestora de Conciertos para la  contribución a los

servicios de extinción de incendios A.I.E. y realizar la devolución del ingreso indebido.

-  Ordenar la  formalización en firme de pagos cuyos importes deberán ser  repuestos al

funcionario Habilitado.

- Reconocer a dos empleados públicos los servicios prestados en otras Administraciones.

- Conceder a un empleado público de la Corporación ayuda económica por discapacidad,

desde septiembre hasta diciembre de 2016 (ambos inclusive).

-  Designar  a  un  empleado  público  de  la  Corporación,  como Secretario  de  la  Comisión

Informativa de Personal y Régimen Interior, en sustitución de la anterior Secretaria.

- Reconocer el derecho de devolución de ingresos indebidos a favor de un Ayuntamiento y

proceder a  su devolución con cargo  al  subconcepto 750.22 del  vigente presupuesto de

ingresos.

- Aprobar las bases adjuntas a la Resolución, para la provisión de un puesto de Jefe/a del

Departamento de Igualdad (código 3395) y llevar a efecto su convocatoria.
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- Quedar enterada la presidencia de las observaciones que constan en varios informes de

fiscalización, resolver dichas incidencias, aprobar las cuentas justificativas presentadas por

tres Ayuntamientos y dos Asociaciones y el reconocimiento y liquidación de obligaciones a

favor de los perceptores indicados.

- Anular la Resolución de fecha 16 de agosto de 2016 por la que se solicitaba a un antiguo

empleado  público  el  reintegro  de  cantidad  y  resolver  que  dicho  empleado  efectúe  el

reintegro de cantidad diferente en la cuenta de la Diputación.

-  Resolver  que  una  antigua  empleada  público,  reintegre  cantidad,  mediante  ingreso  en

cuenta de la Diputación.

-  Encomendar  funciones  de  superior  categoría  como  Ayudante  de  Teleasistencia  y

Administrativo a dos empleados públicos de la Corporación.

- Convocar los procedimientos de libre designación para la provisión de varios puestos de

trabajo:  “Coordinador/a  Técnico/a  Servicios  Centrales”,  “Director/a  Adjunto/a  de  Gestión

Presupuestaria,  Normalización de Procedimientos,  Compras  y  Patrimonio  ”  y  “Director/a

Área de Economía y Hacienda”,con las BASES relacionadas en las Resoluciones.

-  Aprobar  los  expedientes  de  Modificación  Presupuestaria  nº  46/2016  y  36/2016,  por

transferencias de crédito en el Presupuesto de Diputación con los detalles especificados en

las Resoluciones.

- Declarar jubilado a un empleado público de la Corporación, teniendo en cuenta su solicitud

de jubilación anticipada a los 63 años de edad.

- Denegar la asistencia y representación instada por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres en

el Procedimiento Ordinario 101/2016, contra el Acuerdo de Pleno del mismo, del día 11 de

abril  de 2016, sobre supresión de subvenciones y ayudas públicas a la contratación de

espectáculos taurinos.

- Proceder a realizar un Pago al Ayuntamiento de Tejeda de Tietar, con cargo al concepto no

presupuestario 99999 30008 “INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTE DE

APLICACIÓN”.

- Aprobar y disponer el gasto a favor de una Fundación y una Asociación, reconocer las

obligaciones  establecidas,  ordenar  los  pagos,  una  vez  prestada  la  fiscalización  de

conformidad y cerrar los expedientes.

- Aprobar el Proyecto con la denominación “Unidad de Promoción y Desarrollo Diputación de

Cáceres 2016”, solicitar al Servicio Extremeño Público de Empleo la subvención dirigida a
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“Entidades Promotoras del Programa de Unidades de Promoción y Desarrollo en el Ámbito

de la Comunidad Autónoma de Extremadura" y asumir el compromiso de habilitar crédito

suficiente para financiar dicha aportación.

- Conceder a una empleada pública e la Corporación un permiso no retribuido de 9 días

desde el día 25 de octubre al 2 de noviembre ambos inclusive.

- Abonar a un empleado público, cantidad en concepto de ayuda económica por natalidad.

-  Ordenar  la  deducción  proporcional  de  retribuciones  a  una  empleada  pública  de  la

Corporación por incumplimiento de horario.

- Informar Favorablemente la “Segregación de Finca Rustica en Suelo no Urbanizable”, en

el término municipal de un Ayuntamiento.

- Levantar el Reparo formulado por la Intervención en su informe de 29 de agoto de 2016,

para  todos  los  expedientes  referenciados  en  el  informe,  vinculados  a  la  aplicación

presupuestaria  :  2016 1 921 76202 y conceder  la  subvención y  por  las cuantías a  los

interesados referenciados en la Resolución.

- Informar favorablemente el “Plan General Municipal”de un Ayuntamiento.

-  Informar  favorablemente  la  “Calificación  Urbanística  SNU  Rehabilitación  de  Albergue

Turístico” en un Ayuntamiento.

- Resolver que en ejecución del acuerdo adoptado en el Pleno de 29 de diciembre de 2015,

sobre el puesto de Jefatura de Sección Económico-Financiera creada en la Relación de

Puestos de Trabajos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y en su Organigrama,

dotarle de los elementos necesarios para constituir  la denominada “Sección Económico-

financiera”.

- Abrir un nuevo plazo de solicitudes para el acceso al Fondo Financiero Extraordinario de

Anticipos de Reintegrables a Entidades Locales de la Provincia de Cáceres y modificar, en

lo relativo al plazo de presentación de solicitudes, el último párrafo de la Base Séptima de la

Convocatoria.

- Aprobar la Cuenta Justificativa, presentada por la empresa “COMPAÑÍA OLEOLÍCA SIGLO

XXI, S.L.”, reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de la misma.

- Convocar y aprobar la celebración de varias acciones formativas, pertenecientes al Plan

de Formación 2016.
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- Atribuir, con carácter temporal, a un empleado público de la Corporación, que desempeña

el puesto de Técnico UACEL y hasta que tenga lugar la provisión definitiva del puesto de

“Jefe Área Administrativa ICB”, las tareas y funciones detalladas en la Resolución.

- Designar a dos Diputados Provinciales, como representantes de la Diputación Provincial

en la “Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.

- Designar a dos Diputados Provinciales, como representantes de la Diputación Provincial

en  la“Ponencia  Técnica  de  Carácter  Permanente  en  materia  de  Mancomunidades  de

Municipios en Extremadura”.

-  Autorizar la creación de la Aplicación Presupuestaria ,dentro de su respectivo nivel  de

vinculación jurídica: 2.9209.22500 “Tributos Estatales. Servicio de Admón. General”.

-  Aprobar el  Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir  la  contratación de los

“servicios  de  diseño,  elaboración  ,  puesta  en  marcha  y  seguimiento  de  un  Plan  de

Comunicación Institucional sobre actividades que desarrolla y sobre las que ha de informar

la  Diputación  Provincial  de  Cáceres”,  iniciar  expediente  de  tramitación  y  ordenar  la

redacción del Pliego de cláusulas Administrativas.

- Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por un Ayuntamiento, una UTE y varios

Particulares , sometiéndose a los condicionantes referidos en las Resoluciones.

- Ordenar el pago, a favor de varios proveedores, fiscalizados por la Intervención y con

cargo a la aplicación presupuestaria : 5.3340.23300.

- Adjudicar la Dirección de Obras y de Ejecución a favor de varios Técnicos y/o Empresas.

-  Reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago,  una  vez  prestada  la  fiscalización  de

conformidad, de honorarios devengados por varios Técnicos y/o Empresas en concepto de

Prestación  de  Servicios  de  Consultoría  y  Asistencia  Técnica  para  Dirección  de  obra,

Redacción de Proyectos, Dirección facultativa o Dirección de Ejecución de varias obras.

-  Aprobar  la  devolución  de  fianzas  definitivas  constituidas  por  varios  contratistas  y/o

empresas, ante la Diputación Provincial en garantía de las obras a ejecutar.

- Adjudicar encargo de Redacción de Proyecto de Obra a unTécnico.

-  Aprobar  las  Bases  para  la  convocatoria  del  XIX  Premio  de  Artes  Plásticas  sala  “El

Brocense” 2016 y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

- Aprobar las Bases para la provisión mediante el sistema de concurso de méritos específico

de un puesto de Jefe de Sección Económico-Financiera del Área de Economía y Hacienda

(código 3384).
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- Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones y ordenar los pagos, fiscalizados por la

Intervención, a favor de varios proveedores.

- Aprobar expediente administrativo tramitado para adjudicar por procedimiento abierto, el

contrato del Servicio de Cesión de Uso de una Plataforma de Administración electrónica,

aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares que regirán la contratación y

aprobar el gasto plurianual que supone la misma.

- Aprobar las Bases para la constitución de una Bolsa de Trabajo Temporal de Ingenieros

Técnicos de Obras Públicas, así como que se lleve a efecto su convocatoria.

- Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para asistencia sanitaria.

- Adjudicar contratos de suministros y/o servicios , a favor de varias empresas, disponer los

gastos autorizados en las Resoluciones y requerir a las adjudicatarias para que se proceda

a la formalización de los mismos.

- Aprobar los Pliegos que rigen el contrato del “Servicio de mantenimiento plurianual de los

equipos de rescate y descarcelación de los Parques del Servicio de Prevención y Extinción

de Incendios de la Diputación Provincial de Cáceres”, por procedimiento abierto, con un solo

criterio de adjudicación.

-  Aprobar la relación de beneficiarios detallada en la Resolución,  relativa a los importes

concedidos dentro del “Plan de subvenciones para Bibliotecas y Agencias de Lectura de

Ayuntamientos y Entidades Locales de la Provincia de Cáceres.

-  Proceder  a  la  devolución  de  la  fianza  formalizada  en  la  Intervención  de  Fondos

Provinciales  por  un  Grupo  Empresarial  como  garantía,  para  responder  de  los  posibles

desperfectos en la ejecución de obras.

- Abonar liquidación de intereses de fianzas y avales, amortización de préstamos, intereses

de préstamos y otros gastos de funcionamiento comunicados por dos entidades bancarias.

- Aprobar provisionalmente varios proyectos de obras, sus presupuestos y los Pliegos de

Prescripciones  Técnicas  y  considerarlos  aprobados  definitivamente  si  no  se  presentan

reclamaciones en el período de información pública.

-  Aprobar  varios  Convenios  de  Colaboración  entre  la  Excma.  Diputación  Provincial  de

Cáceres, una Fundación, un Grupo de Acción Local, un Club y un Ayuntamiento y aprobar

las aportaciones económicas.
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-  Reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago  a  favor  de  varios  Ayuntamientos,

correspondiente  al  primer  o  segundo  50%  de  la  aportación  de  Diputación  a  las  obras

especificadas en las Resoluciones.

- Aprobar el gasto como consecuencia de la celebración de la “Semana de Prevención”

organizada por el SEPEI, con el desarrollo de actividades especificadas en la Resolución.

- Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados públicos y miembros

de la Corporación con dedicación exclusiva, correspondiente al mes de Septiembre de 2016

a fin de hacer posible el pago de la misma.

-  Reconocer  obligaciones  y  abonar  cantidades  al  Grupo  Popular,  Grupo  Ciudadanos  y

Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija y

variable correspondientes al mes de Septiembre de 2016.

-  Adjudicar  dos  contratos  administrativos  menores  de  servicios  para  la  realización  de

trabajos de redacción de proyectos técnicos de ejecución y el estudio de seguridad y salud

de dos obras a realizar a dos Entidades Locales.

- Cambiar la titularidad del Servicio de Teleasistencia de dos ciudadanos.

-  Designar  a  un  empleado  público  de  la  Corporación  en  sustitución  de  otra  empleada

pública, para la representación de la Administración en el Comité de Seguridad y Salud.

- Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del Área de Desarrollo y

Turismo  sostenible  en  la  Feria  :  “Fòrum,  Gastronòmic  Barcelona  16”  y  autorizar  la

realización del gasto.

- Declarar jubilado a un empleado público de la Corporación, teniendo en cuenta su solicitud

de jubilación anticipada a los sesenta años de edad.

- Aprobar el gasto de inauguración de una Exposición de la Sala de Arte “El Brocense”.

- Autorizar la asistencia de un representante del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-

Ibores-Jara a dos eventos y autorizar los gastos de dietas, transporte, desplazamiento y

manutención que se deriven de dicha asistencia.

-  Aprobar la Oferta de Empleo Público para el  año 2016 de la Diputación Provincial  de

Cáceres,  correspondiente a los distintos cuerpos y escalas de Administración General  y

Especial  y categorías de personal  laboral  de la  Administración Provincial  incluyendo las

plazas relacionadas en la Resolución.
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-  Nombrar  a  un  empleado  público  de  la  Corporación  representante  de  la  Diputación

Provincial en la Comisión de Seguimiento del “Plan Especial del Casco Histórico de Coria “

(P.E.C.H.C.).

- Conceder ampliación en el plazo de ejecución de obras, a tres empresas adjudicatarias.

-  Resolver  las  reclamaciones  presentadas  por  tres  Ayuntamientos  y  aprobar  las

subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria denominada :“Convocatoria Ayudas

a Ferias Agroalimentarias”.

-  Conceder  un  plazo  de  10  días  para  la  aportación  de  la  documentación  relativa  al

presupuesto del Proyecto presentado por los beneficiarios relacionados en la Resolución,

relativo a “Proyectos de Educación para el Desarrollo para Asociaciones sin ánimo de lucro”.

- Aprobar y disponer el gasto y reconocer la obligación de las subvenciones sobre “parques

infantiles convocatoria 2016” a los Ayuntamientos relacionados en la Resolución.

- Autorizar las licencias retribuidas por estudios solicitadas por dos empleados públicos de la

Corporación, hasta un limite de 40 horas anuales.

- Contratar dos expedientes de obras por procedimiento negociado sin publicidad y contrato

menor respectivamente.

- Aprobar provisionalmente la Memoria Valorada de la obra nº 31/005/2016, su presupuesto

y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Aprobar el Programa de Asistencia a la Feria Internacional Ganadera de Zafra y los gastos

que se deriven de la misma.

-  Aprobar  la  valoración  definitiva  especificada  en  la  Resolución  de  las  solicitudes

presentadas por varios Ayuntamientos, con las exclusiones que se especifican en la misma,

relativa a “Subvenciones de Parques Infantiles para Ayuntamientos convocatoria 2016”.

-  Aceptar  la  solicitud  formulada  por  el  ayuntamiento  de  Arroyomolinos  y  autorizar  la

ampliación  del  plazo  previsto  en  la  cláusula  SEXTA apartado  segundo  del  Convenio

Interadministrativo  suscrito  entre  Diputación  y  el  citado  Ayuntamiento,  relativo  al  PLAN

ACTIVA 2016-OBRAS.

- Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del Área de Desarrollo y

Turismo  Sostenible  en  la  XVIII  Edición  del  Congreso  Internacional  “San  Sebastián

Gastronomika” y autorizar la realización del gasto.
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- Estimar la solicitud presentada por un empleado público de la Corporación, concertando un

contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo  parcial  como  Empleado  de

Mantenimiento, reduciendo su jornada al 50%.

- Designar, en sustitución de una empleada publica de la Corporación, como vocal titular de

la  Comisión  de  Valoración  de  Puestos  de  Trabajo,  a  otro  empleado  público  de  la

Corporación.

- Atribuir con carácter temporal, a una empleada pública de la Corporación, que desempeña

el  puesto  de personal  directivo  de “Coordinador/a  Técnico/a  de Servicios Centrales”  las

funciones especificadas en la Resolución, hasta que se proceda a la provisión de su nuevo

puesto de trabajo.

- Aceptar la devolución voluntaria de cantidad efectuada por la UEX y en consecuencia la

justificación definitiva de la ayuda concedida y aprobar la cuenta justificativa de la misma.

- Autorizar la asistencia del representante relacionado en la Resolución, al Primer Forum of

Shennongjia UNESCO Global Geopark (China) y autorizar los gastos por dietas, transporte,

desplazamientos y manutención que se deriven de la actividad.

-  Aprobar  ,  disponer  el  gasto  y  reconocer  la  obligación  de  las  subvenciones  sobre

MOBILIARIO URBANO convocatoria 2016 a favor de los Ayuntamientos relacionados en la

Resolución.

- Aprobar el Contrato Derivado nº 4 del Acuerdo Marco para la contratación del suministro

de todo tipo de carburante y otros productos relacionados con la automoción en el ámbito de

la Central de Contratación de la Diputación de Cáceres, aprobar el documento que fija los

términos del contrato y aprobar el expediente de gasto plurianual.

-  Establecer el  desarrollo de actuaciones incluidas en el  Plan “Inversiones a Desarrollar

Extraordinarias ”, especificadas en la Resolución.

- Imponer a la U.T.E "EXPL. MANUEL SÁNCHEZ Y SANTANO S.A", contratista de la obra nº

84/302/2014,  la  penalidad  propuesta  por  la  dirección  facultativa,  debido  a  la  ejecución

parcialmente defectuosa de la obra referida.

- Proceder a la devolución del ingreso indebido y ordenar el pago al Ayuntamiento de Tejeda

de Tietar, del concepto presupuestario de ingreso denominado : “Ap. Aytos. Plan general

obras y servicios 2016 (PLAN ACTIVA)”.
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-  Aprobar mediante  convalidación el  gasto originado por  las facturas relacionadas en la

Resolución,  relativas a  una campaña publicitaria  :“Descubre tu  Provincia”  en la  Cadena

SER.

- Contratar en la modalidad de Contrato Temporal a dos Profesores de Danza con destino

en el Conservatorio Elemental de Danza “El Brocense” de Cáceres y dos de música, con

destino en el Conservatorio "García Matos" de Plasencia.

- Aprobar la relación de beneficiarios relaciona en la Resolución, acordada por la Comisión

de Valoración,  relativa  a :  Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a

Entidades Locales de la Provincia de Cáceres”, aprobar, disponer, reconocer la obligación y

ordenar el pago a favor de las mismas .

-  Atribuir  temporalmente,  a varios empleados públicos de la  Corporación,  las Tareas de

apoyo  y  colaboración  a  las  funciones  de  control  y  fiscalización  interna  de  la  gestión

económico-financiera y presupuestaria.

- Atribuir temporalmente a dos empleados públicos de la Corporación, las Tareas de gestión,

estudio y propuesta en relación con la tramitación de los expedientes especificados en la

Resolución.

- Convocar al Pleno de la Corporación en sesión ordinaria para el día treinta de septiembre

del presente año, a las once y treinta horas.

- Reconocer obligación y ordenar el pago en concepto de costas generadas en los autos de

Recurso de Apelación 299/2010 y facilitar al Gabinete Jurídico el resguardo del ingreso para

incorporarlo al expediente.

- Aprobar los Convenios que regulan las subvenciones en materia de intervención social con

varios Ayuntamientos relacionados en la Resolución y aprobar las aportaciones económicas

con cargo a las aplicaciones presupuestarias y cuantías especificadas en la misma.

-  Conceder a  una empleada pública  de la  Corporación,  prórroga  del  permiso  retribuido

solicitado para el cuidado de un hijo menor de edad, con una reducción de la jornada de

trabajo al 60%.

- Denegar el Servicio de Teleasistencia a un ciudadano.

- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el suministro e instalación

de todos los elementos de señalización que se detallan en el punto 2-3 del mismo, iniciar

expediente  para  la  tramitación  y  ordenar  la  redacción  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas que ha de regir la contratación.
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- Ordenar que se proceda a la formalización del “Contrato de suministro y/o sustitución,

reparación y montaje de neumáticos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de

Cáceres.

-  Aprobar  definitivamente  las  Memorias  Valoradas  de  la  obra  nº  31/005/2016  y  nº

31/006/2016 y sus Presupuestos.

- Incoar expediente de inicio de reintegro de cantidad correspondiente, entre lo concedido

por subvención a la Asociación de Padres y Amigos del Minusválido ( ASPIAM) y lo admitido

como gasto subvencionable.

-  Resolver  las  reclamaciones  presentadas  por  los  Ayuntamientos  de  Hervás  y  Botija  y

aprobar lo especificado en la Resolución, aprobar las subvenciones referidas a MOBILIARIO

URBANO 2016 a los Ayuntamientos valorados relacionados en la Resolución y no aprobar

dichas subvenciones a otros ayuntamientos relacionados en la misma y por los motivos

reseñados.

- Darse por enterada la Presidencia del error cometido con la Asociación para la Integración

de  Personas  con  Discapacidad  ASINDI,  referido  a  la  subvención  concedida,  darlo  por

subsanado, aprobar la cuenta justificativa de los gastos realizados y archivar el expediente.

- Resolver la ejecución de resoluciones de fecha 24 de junio, por las que se adscribe a los

conductores-bomberos interinos relacionados, a los puestos de trabajo objeto del concurso

de traslado, con efecto desde el 1 de octubre de 2016.

- Aprobar y disponer el gasto a favor del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, reconocer la

obligación y una vez prestada la fiscalización, ordenar el pago.

-  Abonar  a  varios  empleados  públicos  de  la  Corporación  diferencia  de  retribuciones

complementarias  por  diferentes  conceptos.  (superior  categoría,  complemento  de

productividad,  trabajos  extraordinarios,  ejercer  sus  funciones  y  actividades  de  manera

habitual , comisiones de servicio ,etc..).

- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones y la correspondiente ordenación

del pago de cantidades, a los Sres. Diputados Provinciales referidas al mes de Agosto, en

concepto de asistencias a Plenos, Comisiones Informativas, Mesas de Contratación, Dietas

y Gastos de Locomoción.

- Aprobar el reconocimiento y liquidación de una obligación a favor de la Confederación

Hidrográfica del Tajo y la ordenación del pago, fiscalizado por la Intervención.
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- Aprobar definitivamente la cuentas justificativas presentadas por los Aytos. de Plasencia y

Casar  de  Palomero  y  ordenar  el  cierre  de  los  expedientes  de  reintegro  parcial  de

subvención  para  la  celebración  de  la  Feria  Martes  Mayor  2013  y  Zonas  Verdes  2014

respectivamente.

-  Aprobar  expediente  admvo.  para  adjudicar  por  procedimiento  abierto,  el  contrato  de

adquisición de una Plataforma de licitación electrónica para los contratos menores de la

Excma. Diputación Provincial, el pliego de cláusulas admvas. aprobar el gasto plurianual y

disponer la apertura de la licitación.

- Aprobar pliego de prescripciones técnicas del contrato admvo. especial de cesión de uso

de la embarcación "Balcón del Tajo", ordenar la redacción del pliego de cláusulas admvas.

particulares, recabar informe jurídico y de fiscalización, así como el resto de documentos de

incorporación obligatoria.

-  Nombrar  Instructor  para  la  tramitación  de  un  expediente  disciplinario  a  un  Empleado

público de la Corporación, a petición de una Mancomunidad.

- Ordenar la aprobación del gasto y adjudicar a una empresa las actividades docentes de

varias

Cáceres, 24 de octubre de 2016

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4477  Extractos de los Acuerdos adoptados en el Pleno Ordinario del
28 de octubre de 2016.

- Aprobar el acta de la sesión anterior, de fecha treinta de septiembre. ordinaria.

- Tomar conocimiento de:

- Resoluciones presidenciales adoptadas en los meses de abril, mayo y agosto, recibidas en

el Negociado de Asuntos Generales, con posterioridad a las convocatorias de los Plenos

correspondientes.

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de septiembre de 2016.

- Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras adoptadas durante el mes

de septiembre de 2016.

- Aprobar los cambios de denominación y obra Plan ACTIVA 2016.

- Aprobar el cambio de denominación expediente de obra nº 64/001/2016 "Recuperación

ambiental de zonas degradadas en Entidades Locales de la Provincia.

-  Aprobar  el  expediente  de  Modificación  Presupuestaria  nº  39/2016,  por  Crédito

Extraordinario  (Amortización  anticipada  de  Préstamos  con  entidades  financieras),  en  el

presupuesto de la Excma. Diputación.

-  Aprobar  el  expediente  de  Modificación  Presupuestaria  nº  41/2016,  por  Creditos

Extraordinarios  (Aportación  extraordinaria  al  Fondo  Social  de  la  Institución  Ferial  de

Extremadura-FEVAL), en el presupuesto de la Excma. Diputación.

-  Aprobar  el  expediente  de  Modificación  Presupuestaria  nº  47/2016,  por  Crédito

Extraordinario (Convenio con el Ayuntamiento de Caminomorisco para la celebración de la

IV  Feria  Internacional  de  la  Apicultura  y  Turismo),  en  el  Presupuesto  de  la  Excma.

Diputación.

-  Aprobar  el  expediente  de  Modificación  Presupuestaria  nº  48/2016,  por  Crédito

Extraordinario (Convenio con la Asociación de Bomberos Solidarios de Cáceres y con la

Asociación Deportiva de Bomberos Cáceres), en el Presupuesto de la Excma. Diputación.
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-  Aprobar  el  expediente  de  Modificación  Presupuestaría  n°  49/2016,  por  Créditos

Extraordinarios  (Modificación  del  objeto  de  la  obra  nº  10/012/2016  "Redes  de

Abastecimiento y Saneamiento en Alonso de Ojeda" dentro del Programa Pedanías 2016),

en el presupuesto de la Excma. Diputación.

-  Aprobar  el  expediente  de  Modificación  Presupuestaría  n°  50/2016,  por  Créditos

Extraordinarios (Proyecto "Unidad de Promoción y Desarrollo Diputación de Cáceres 2016",

financiado por el SEXPE), y Compromiso de Gastos Plurianuales, en el presupuesto de la

Excma. Diputación.

- Aprobar la Rectificación Anual del Inventario General de Bienes y Derechos de la Excma.

Diputación Provincial a 31-12-2015.

Cáceres, 28 de octubre de 2016

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CÁCERES

BOP-2016-4456   Servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de  los  aparatos
elevadores de centros escolares y dependencias muncipales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público,  se  anuncia  la  licitación  del  procedimiento  abierto  convocado  por  este  Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, para la contratación del Servicio de mantenimiento y conservación
de los aparatos elevadores de Centros Escolares y Dependencias Municipales, con sujeción a
las siguientes condiciones:

1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo Ayuntamiento de Cáceres.

b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

c.- Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Sección de Contratación.

2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.

4.- Teléfono: 927 25.57.06.

5.- Telefax: 927 21.00.66.

6.- Correo electrónico: antonio.mejias@ayto-caceres.es

7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-caceres.es

8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta siete días 
anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas.

d.- Nº de expediente: CON-SER-0021-2016.

2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo: Contrato de Servicios.

b.- Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos 
elevadores de Centros Escolares y Dependencias Municipales.
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c.- Lugar de ejecución:

1.- Domicilio: Cáceres.

2.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.

d.- Plazo de ejecución: El contrato tendrá una vigencia de cuatro años, a contar desde su 
formalización.

e.- CPV:

50750000.7 -Servicios de mantenimiento de ascensores.

3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.

b.- Procedimiento: Abierto.

c.- Criterios de adjudicación: Los figurados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4ª.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENA Y SEIS EUROS ANUALES, (28.196,00 
€/anuales).

IVA: 21%: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS, 
(5.921,16 €).

Importe total: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON DIECISÉIS 
CÉNTIMOS; (34.117,16 €/anuales), Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

5ª.- Garantía exigida:
- Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

6ª.- Requisitos específicos del contratista:
a.-Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: Se 
acreditará de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

7ª.- Presentación de ofertas:
a.- Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Si el último día de 
presentación fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.
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b.- Modalidad de presentación: La descrita en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c.- Lugar de presentación:

1.- Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.- Localidad y Código postal: 10003 Cáceres.

d.- Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses.

8ª.- Apertura de las ofertas:
a.- Dirección: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

b.- Localidad: 10003 Cáceres.

c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo de licitación,

que celebre la Mesa de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento, que se reúne los 
segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 10:00 horas.

9ª.- Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10ª.-  Otras  informaciones:  Las  figuradas  en  los  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  y  de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Cáceres, 28 de octubre de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL
Juan Miguel González Palacios
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CAMPO LUGAR

BOP-2016-4473   Aprobación  definitiva  de  la  Ordenanza  fiscal  prestación  del
servicio de cementerio municipal.

Al  no  haberse  presentado  reclamaciones  durante  el  plazo  de  exposición  al  público  queda
automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del  Ayuntamiento  de
Campo Lugar sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por servicio
de cementerio municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Artículo 1. -Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española y
por el Art. 106 de la ley 7/85 de 2 Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  20.4p)  de  la  ley  2/2004  de  5  de  marzo,
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  establece  la  TASA  POR
CEMENTERIO MUNICIPAL, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se
atienen a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 2/2004.

Artículo 2. –Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  prestación  de  los  servicios  del  Cementerio
Municipal, tales como la concesión de nichos y columbarios a perpetuidad.

Artículo 3. –Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización o de la prestación del servicio.
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Artículo 4. –Responsables.

Responderán  de  la  deuda  tributaria  los  deudores  principales  junto  a  otras  personas  o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios[1] del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo  precepto  legal  expreso en contrario,  la  responsabilidad será siempre  subsidiaria.  En
relación  a  la  responsabilidad  solidaria  y  subsidiaria  de  la  deuda  tributaria  se  estará  a  lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5. –Exenciones subjetivas.
Están exentos los servicios que se presten con ocasión de:
Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta del establecimiento mencionado y sin ninguna pompa fúnebre que sea
costeada por los familiares del fallecido.
Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en fosa común.

Artículo 6. –Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la
siguiente tarifa:

Cesión de nichos a perpetuidad 625, 00€

Cesión de columbarios a perpetuidad 200,00 €

Notas comunes: Revertirán a favor del Ayuntamiento toda clase de sepulturas o nichos por los
siguientes motivos:
A los 10 años de quedar vacantes por cualquier causa.

Artículo 7. –Devengo.
La tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite la autorización o el servicio
pretendido, naciendo por tanto la obligación de contribuir.

Articulo 8.- Gestión, declaración, liquidación e ingresos. Impago.
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación
tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro.
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El  pago  de  la  tasa  podrá  hacerse  efectivo  a  través  de  transferencia  bancaria  o  mediante
ingreso directo en la cuenta del Ayuntamiento.

Para aquellas cuotas y recibos que no puedan ser cobrados, se aplicará lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.-Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL.- Aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia su aprobación definitiva, de acuerdo con los previsto en el art. 17.4 de la
Ley  2/2004  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su
modificación o derogación expresa.

En Campo Lugar, a 6 de julio de 2016.

LA ALCALDESA
Catalina Bernal Sánchez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CEDILLO

BOP-2016-4459   Aprobación  definitiva  de  Expediente  de  Modificación  de
Créditos nº 7/2016.

Transcurrido  el  plazo  de  exposición  pública  del  expediente  de  modificación  de  créditos  nº
7/2016, por suplementos de crédito, dentro del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
ejercicio 2016, sin que durante el mismo se hayan presentado reclamaciones, de conformidad
con 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,  al que se
remiten los artículos 177.2 y 179.4 de mencionado Real Decreto, el expediente queda elevado
automáticamente  a  definitivo,  siendo  los  capítulos  que  han  sufrido  modificaciones  y  los
recursos a utilizar los siguientes:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 7/16

CAPÍTULO DENOMINACIÓN     IMPORTE
2                GTOS.EN BIENES CTES. Y SERVIC.     8.721,47 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS......    8.721,47 €

El  total  anterior  queda  financiado  por  BAJA  DE  CRÉDITO  DE  OTRAS  PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS cuyo resumen por capítulo es el siguiente:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN                  IMPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL                           3.973,79 €
6 INVERSIONES REALES 4.747,68 €

TOTAL  ..................................................... 8.721,47 €
Cedillo, 31 de octubre de 2016.

EL ALCALDE
Antonio González Riscado

Pág. 35



N.º 212

Viernes, 4 de Noviembre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

LOGROSÁN

BOP-2016-4481  RESOLUCIÓN  de  delegación  para  celebración  de  matrimonio
civil.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Noviembre de 2016, el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Logrosán, se ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el expte. del Registro Civil de Logrosán (Cáceres) para la celebración de matrimonio ante
esta Alcaldía,  y en el  que aparecen como contrayentes D. JULIO GARCÍA CORTIJO y Mª
ESTHER CALERO MUÑOZ Visto el Art. 51 del Código Civil, HE RESUELTO:

Delegar en la 1ª Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento Dª ÁNGELA AGUDO CANAS, la
facultad de autorizar el referido matrimonio, a celebrar el día 10 de Diciembre de 2016.

Lo que se hace público para general conocimiento

LOGROSÁN, 2 de noviembre de 2016

EL ALCALDE
Juan Carlos Hernández Martínez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

NAVAS DEL MADROÑO

BOP-2016-4447  Exposición  pública  Padrones Fiscales  Tasas  Tercer  Trimestre
2016.

NOTIFICACION COLECTIVA

Por resolución del Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, de fecha 25 de octubre de 2016, han sido
aprobados  los  padrones-listas  cobratorias  de  las  liquidaciones  periódicas  de  los  Padrones
Fiscales  de  la  Tasa  de  Suministro  de  Agua,  de  la  Tasa  de  Alcantarillado,  de  la  Tasa  de
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (Tasa de Basura) y servicio de saneamiento en alta y
depuración de aguas residuales en Navas del Madroño, correspondientes al 3º trimestre 2016.
Las personas interesadas podrán examinar la lista cobratoria en la Oficina de Recaudación de
este Ayuntamiento, sita en Plaza de la Constitución nº1.

Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, el recurso de
reposición,  previo al  Contencioso-Administrativo,  a que se refiere  el  artículo  108 de la  Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con relación al artículo 14.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ANUNCIO DE COBRANZA

Se efectuará la cobranza en periodo voluntario, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la fecha de publicación de este Edicto en el B.O.P. de las liquidaciones del
3º  trimestre  de  2016  de  la  Tasa  de  Suministro  de  Agua,  Alcantarillado,  de  Recogida  de
Residuos Sólidos Urbanos y servicio de saneamiento en alta y depuración de aguas residuales
en Navas del Madroño, comprendidas en la listas cobratorias a que se ha hecho referencia.

Los pagos de la tasa de basura, si no se encuentran domiciliados, deberán efectuarse a través
de cualquiera  de las  Cajas  de Ahorro  existentes  en la  localidad,  o  en la  propia  Tesorería
Municipal sita en Plaza de la Constitución nº 1.
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Los pagos de la  tasa de agua y alcantarillado,  si  no se encuentran domiciliados,  deberán
efectuarse en la Oficina de Aquanex sita en C/ Coronel Guillén nº 15.

Los pagos de la tasa del servicio de saneamiento en alta y depuración de aguas residuales
deberán efectuarse en la oficina de Intecpro sita en C/ Cesáreo Moreno nº 2 de este municipio.
Transcurrido  el  plazo  de  ingreso  voluntario,  los  débitos  impagados  serán  exigidos  por  el
procedimiento de apremio y devengarán los recargos del período ejecutivo y, en su caso, las
costas que se produzcan, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo  que  antecede  se  hace  público  para  conocimiento  de  todos  los  contribuyentes,  en
cumplimiento del artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.

Navas del Madrońo, 28 de octubre de 2016

ALCALDE – PRESIDENTE,
Manuel Mirón Macías.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

NAVAS DEL MADROÑO

BOP-2016-4482  Exposición pública Presupuesto General Único 2016.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2016, ha aprobado
inicialmente  el  Presupuesto  General  y  la  Plantilla  de  Personal  correspondiente  al  ejercicio
2016.

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

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

Navas del Madrońo, 2 de noviembre de 2016.

ALCALDE – PRESIDENTE,
Manuel Mirón Macías.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

NAVAS DEL MADROÑO

BOP-2016-4483  Exposición pública Aprobacion Inicial Modificación Ordenanzas
Fiscales.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Navas del Madroño, Cáceres, HACE SABER: Que
el Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria de fecha 28 de octubre de 2016, aprobó
inicialmente la modificación de las siguientes Tasas:

Ordenanza Fiscal nº 1: Tasa por Suministro de Agua.

Ordenanza Fiscal nº 22: Tasa por Alcantarillado.

Ordenanza nº 41: Tasa por Saneamiento en Alta y Depuración de Aguas Residuales.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 17 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 hallan
de manifiesto los expedientes de referencia, así como las Ordenanzas y tarifas que regulan
dichos ingresos públicos, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días
hábiles,  durante  los  cuales  podrán  examinarse  y  presentar  cuantas  reclamaciones  y
sugerencias estimen pertinentes los interesados legítimos.

Navas del Madrońo, 2 de noviembre de 2016

ALCALDE – PRESIDENTE,
Manuel Mirón Macías.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

PIEDRAS ALBAS

BOP-2016-4478   Padrón de agua y tasas asociadas tercer trimestre de 2016.

Por  término  de  quince  días  hábiles  quedan  expuestos  al  Público,  en  la  Secretaría  del
Ayuntamiento,  a  efectos  de  reclamaciones,  el  padrón  de  Agua  y  tasas  asociadas
correspondientes al TERCER TRIMESTRE DE 2016

PIEDRAS ALBAS, 2 de noviembre de 2016

EL ALCALDE
Victor M. GarcÍa Vega
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

RIOLOBOS

BOP-2016-4465  Aprobación inicial expediente modificación créditos 1/2016

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento-Pleno de Riolobos en sesión celebrada el
día 28 de octubre de 2016 el expediente nº 1/2016 de modificación de créditos, se expone al
público  por  plazo  de  15  días  hábiles  a  efecto  de  que  los  interesados  presenten  las
reclamaciones que estimen convenientes.

De no producirse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.

RIOLOBOS, 31 de octubre de 2016

ALCALDE-PRESIDENTE
José Pedro Rodríguez Martín
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

RIOLOBOS

BOP-2016-4467  Aprobación inicial Presupuesto General 2017.

Aprobado inicialmente por el  Excmo. Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el  día 28 de
Octubre de 2016 el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal
para el ejercicio de 2017, se expone al público para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones oportunas, con arreglo a lo dispuesto en los Arts. 169 y 170 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.

Presentación: En el Registro General del Ayuntamiento.

Plazo: Quince días contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el B.O.P.

Interesados: Los señalados en el Art. 170 del citado R.D.L. 2/2004

Órgano ante el que se reclama: Excmo. Ayuntamiento Pleno.

De no presentarse reclamaciones contra el mismo se entenderá aprobado definitivamente, sin
necesidad de nuevo acuerdo.

Riolobos, 31 de octubre de 2016

ALCALDE-PRESIDENTE
José Pedro Rodríguez Martín
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

TALAVERUELA DE LA VERA

BOP-2016-4474  RESOLUCIÓN de delegación de funciones de Alcaldía.

Resultando que las facultades de gobierno y administración del Ayuntamiento que corresponde
legalmente a esta Alcaldía-Presidencia no pueden quedar desatendidas en ningún caso.

Considerando lo establecido al efecto en los artº 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en su virtud vengo a dictar
el siguiente DECRETO:

PRIMERO.-  Delego  en  la  persona  del  2ª  Teniente  de  Alcalde  del  Ayuntamiento  de
TALAVERUELA DE LA VERA, D Jesús María Martín Correas,  la totalidad de las funciones
delegables que como Alcaldesa-Presidenta del  Ayuntamiento,  tengo atribuidas por  Ley,  por
motivos de ausencia del Término Municipal.

SEGUNDO.-  El  periodo  a  que  se  extenderá  dicha  Delegación  de  funciones,  será  el
comprendido  desde  el  10  al  13  de  Noviembre,  ambos  inclusive,  sin  perjuicio  de  quedar
revocada  automáticamente  en  la  misma  fecha  en  que  se  produzca  mi  presencia  en  el
Municipio, y ello sin necesidad de efectuar expresa avocación de competencias.

TERCERO.-Que  se  remita  Edicto  al  B.O.P.,  haciendo  pública  la  presente  delegación  de
funciones.

Lo que mando y firmo para conocimiento público y efectos.

TALAVERUELA DE LA VERA, 2 de noviembre de 2016

LA ALCALDESA
Laura Arroyo Escudero
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VEGAVIANA

BOP-2016-4452  Modificacion Reglamento interno Residencia

El Pleno del Ayuntamiento de Vegaviana, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 20
de  octubre  de  2016,  acordó  la  modificación  del  Reglamento  de  Régimen  Interno  de  la
Residencia de Mayores y Centro de Día de Vegaviana, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 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 aprobada
definitivamente dicha modificación.

Vegaviana, 31 de octubre de 2016

EL ALCALCALDE
Juan Caro Dionisio
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDA DE DE MUNICIPIOS "COMARCA DE LAS HURDES" 

BOP-2016-4448  Exposición Cuenta General 2014 y 2015.

EDICTO 

Habiendo sido informadas favorablemente, por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015, quedan expuestas al  público por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, los interesados que lo estimen
pertinente pueden presentar las reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Vegas de Coria, 20 de octubre de 2016.

EL PRESIDENTE
José María Martín Iglesias
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Sección II – ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

BOP-2016-4450   Petición  de  autorización  administrativa  de  la  instalación
eléctrica – Exp. 10/AT:8955 

Acuerdo  del  Servicio  de  Ordenación  Industrial,  Energética  y  Minera  de  Cáceres,  de  la
Consejería de Economía e Infraestructuras,  por el que se somete a  información pública la
petición  de  autorización  administrativa,  la  declaración  de  utilidad  pública  en  concreto  y  la
necesidad de urgente ocupación que ello  implica de la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico, artículo
125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte,  distribución,comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de
instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de
autorización administrativa y declaración en concreto de la utilidad pública y la necesidad de
urgente ocupación que ello implica de la instalación  que a continuación se detalla:

Peticionario:
Eléctrica del Oeste  Distribución, S.L.U.  con domicilio en:  Avda. Virgen de Guadalupe, 33-2
Cáceres
Línea eléctrica:
Origen: Centro de transformación nº 7 en  C/ Cerca de las Torres.
Final: Centro de transformación nº 10 en C/ Soledad.
Términos municipales afectados: Montánchez
Tipo de línea: subterránea
Tensión de servicio en KV: 22
Longitud línea subterránea en Kms: 0,456
Longitud total en Kms: 0,456
Emplazamiento  de  la  línea:  Plaza  de  España,  C/  Soledad,  C/  Corte,  C/  Barrizuelo,  C/
Amador, C/ Díaz Mateos, C/ Virgen de Guadalupe, C/ Cerca de las Torres de  Montánchez.
Finalidad:  Cierre en anillo de 4 centros de transformación con línea subterránea de alta
tensión a 22 kV, entre ct nº 7 y ct nº 10 en la localidad de Montánchez.
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Referencia del expediente:   10/AT:  8955

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el art. 56 de  la
Ley  24/2013,  de  26  de  Diciembre,  del  Sector  Eléctrico,   llevará  implícito  en  todo  caso  la
necesidad de ocupación de  los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación a efectos del art.52 de la  Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este
Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sito en Edificio Múltiple, 3ra. planta en
Cáceres  y  formularse  al  mismo  tiempo  las  reclamaciones,  por  duplicado,  que  estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos,  a  los
solos efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el art. 17 del Reglamento de la Ley
de  Expropiación  Forzosa, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo
dispuesto en el art. 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Cáceres, 24 de octubre de 2016.

EL JEFE DE SERVICIO ORDENACIÓN  INDUSTRIAL, 
ENERGÉTICA Y MINERA DE CÁCERES

Arturo Durán García.
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2

BADAJOZ

BOP-2016-4461  RESOLUCIÓN sobre Procedimiento Ordinario 59/2016.

EDICTO

D. JOSÉ MARÍA HIDALGO ESPERILLA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social nº 2 de BADAJOZ, HAGO SABER:

Que  en  el  procedimiento  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 59/2016  de  este  Juzgado  de  lo
Social,  seguidos  a  instancia  de  D.  JULIO  EDUARDO  FERNÁNDEZ  VELARDE  contra  la
empresa  PELICANOTRANS S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“F A L L O

ESTIMO la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por JULIO EDUARDO
FERNÁNDEZ VELARDE frente a la empresa PELÍCANO TRANS, S.L., sobre reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que le abone la cantidad de
7.643,22€ y al abono del 10% de interés por mora, respecto a los conceptos salariales.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura,  recurso  de  suplicación  que  ha  de  ser
anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de la misma, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su abogado o de su representante al hacerle la notificación de
aquélla, de su propósito de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito de la parte, su
abogado o de su representante dentro del plazo indicado.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita o no está exento por ley, deberá, al
tiempo de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado en Banco de Santander, IBAN
ES 5500 49 35 6992 000500 1274, expresando como observación o concepto los 16 dígitos
identificativos  de  la  cuenta-expediente  0338000065005916  (los  seis  últimos  dígitos  que
corresponden al número de expediente, cuatro del procedimiento + dos del año) o avalado
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bancaria  y  solidariamente  el  importe  de  dicha  condena.  Asimismo  deberá  acreditar  haber
ingresado la suma de 300 € en concepto de depósito en dicha cuenta.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y  para  que  sirva  de  notificación  en  legal  forma  a  PELICANOTRANS  S.L.,  en  ignorado
paradero,  expido  la  presente  para  su  inserción  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
CÁCERES.

Se advierte al  destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.

En BADAJOZ, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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