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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

BAÑOS DE MONTEMAYOR

BOP-2016-4255  ACUERDO de Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal
reguladora de la limpieza y desbroce de fincas y solares urbanos. 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el  plazo  de exposición al  público,  queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal  reguladora de la  limpieza y  desbroce de fincas y  solares urbanos en el  término
municipal  de  Baños  de  Montemayor,  cuyo  texto  íntegro  se  hace  público,  para  su  general
conocimiento y en 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.

"·Ordenanza municipal reguladora de la limpieza y desbroce de fincas y solares urbanos en el
término municipal de Baños de Montemayor (Cáceres)

Exposición de motivos.
Por medio de la presente ordenanza, el Ayuntamiento de Baños de Montemayor se propone
regular  las  actividades  y  comportamientos  relativos  al  medio  ambiente,  con  el  objeto  de
conseguir las adecuadas condiciones de limpieza de maleza en los terrenos y predios para
evitar el riesgo de incendios. La presente ordenanza es de obligado cumplimiento para todas
las personas, tanto físicas como jurídicas, que tengan sus terrenos y solares dentro del término
municipal del Ayuntamiento de Baños de Montemayor.

Artículo 1.º Limpieza de terrenos y solares:
1.  La  limpieza  de  los  terrenos  y  solares,  tanto  de  propiedad  privada  como  de  las
administraciones  públicas  o  de  sus  organismos autónomos,  que  se  encuentren  dentro  del
término municipal de Alcañices le corresponde a su propietario o usufructuario.
2. Los propietarios o usufructuarios de los terrenos y solares que se encuentren en el perímetro
de los 100 metros contados desde la última construcción de cada núcleo de población deberán
mantenerlos rozados y limpios en su totalidad, y deberán hacerlo con la periodicidad en la que
sea necesaria su limpieza,  o bien que se aprecie  que la maleza existente  tiene riesgo de
incendio, tanto para las viviendas como para la masa forestal.
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3. Igualmente, los propietarios o usufructuarios de los terrenos y solares antes mencionados
deberán proceder a su desinfección y desratización periódica.

Artículo 2.º Gestión e inspección: 
El Ayuntamiento de Baños de Montemayor,  a través de la Alcaldía o del concejal en quien
delegue, gestionará el cumplimiento de las actividades y obligaciones reguladas y establecidas
en la presente ordenanza, imponiendo o proponiendo la imposición, según los casos, de las
sanciones que procedan, según lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 3.º Imposición de sanciones:
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en ésta ordenanza son competencia del Sr.
Alcalde,  el  cual  podrá  imponerlas  de oficio  o  a  instancias  del  concejal  en el  que  hubiese
delegado la gestión e inspección, según lo previsto en el artículo anterior.
2. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento las infracciones de la
presente ordenanza en relación con la materia a que esta se refiere.
3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta
ordenanza  serán  exigibles no sólo  por  los actos  propios  sino  también por  los de aquellas
personas de quien se deba responder.

Artículo 4.º Consideraciones de las infracciones:
1. Se consideran infracciones administrativas en relación con las materias a las que se refiere
esta ordenanza, los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que
integran su contenido
2. Las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves, conforme se establece en
los artículos siguientes.

Artículo 5.º Infracciones leves:
1. No proceder a la roza y limpieza periódica de los terrenos y solares, una vez notificada la
obligación de ésta y transcurrido el plazo que se señale.
2. No proceder a la desinfección y desratización periódica de los terrenos y solares, una vez
notificada la obligación de ésta y transcurrido el plazo que se señale.
3. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prohibiciones establecidos en
ésta ordenanza y que no estén recogidos como graves o muy graves.

Artículo 6.º Infracciones graves:
1. La reincidencia en las infracciones leves.
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2. No proceder a la roza y limpieza de los terrenos y solares cuando se aprecie que la maleza
existente supone riesgo de incendio, tanto para las viviendas como para la masa forestal, una
vez notificada la obligación de ésta y transcurrido el plazo que se señale.
3. No permitir el acceso al personal autorizado del Ayuntamiento, en caso de comprobación de
una denuncia.
4. En general, todas aquellas no calificadas expresamente como leves o muy graves.

Artículo 7.º Infracciones muy graves: 
Se  considerarán  infracciones  muy  graves  aquellas  graves  en  las  que  concurran,  además,
alguna o varias de las siguientes circunstancias: 

a) La reincidencia en las infracciones graves.

b) Malicia o intencionalidad. c) Irreversibilidad del daño causado. 

d) Grave repercusión en los recursos naturales o deterioro de éstos.

e) Cualquier otra circunstancia de especial gravedad que quede acreditada en el expediente
sancionador que deberá tramitarse al efecto y que justifique esta calificación.

Artículo 8.º Sanciones:
1.  Sin  perjuicio  de  exigir,  cuando  proceda,  las  responsabilidades  de  carácter  penal  o  civil
correspondientes, las sanciones por las infracciones de los preceptos de la presente ordenanza
en materia de limpieza de terrenos y solares y de protección contra incendios forestales en el
Ayuntamiento de Baños de Montemayor serán las siguientes:

a) Infracciones leves: Multa desde 100,00 hasta 600,00 euros. 
b) Infracciones graves: Multa desde 601,00 hasta 1000,00 euros. 
c) Infracciones muy graves: Multa desde 1001,00 hasta 3000,00 euros.

2. En los supuestos de no cumplir con las obligaciones recogidas en esta ordenanza, o en la
reincidencia  de  cualquiera  de  las  infracciones  muy  graves,  el  Ayuntamiento  de  Baños  de
Montemayor podrá proceder a adoptar las medidas protectoras y correctoras que considere
oportunas,  incluso  proponer  la  adopción  de  medidas  excepcionales  por  parte  de  otras
administraciones públicas, así como podrá subrogarse en las obligaciones de los propietarios y
usufructuarios,  pasándoles  las  costas  a  su  cargo,  con  un  coste  de  1,00  euro  por  metro
cuadrado de superficie desbrozado o limpiado.

Artículo 9.º Determinación de la cuantía de las sanciones:
1. Para determinar la cuantía de las sanciones se atenderá a las circunstancias concurrentes
en  los  hechos  que  las  motivaron,  tales  como  la  naturaleza  de  la  infracción,  grado  de
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intencionalidad y/o reincidencia, así como aquellos factores que se puedan considerar como
atenuantes o agravantes.

2. Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracciones de las previstas en la
presente ordenanza y sobre las que ya recayera una resolución sancionadora.

Artículo 10.º Procedimiento de apremio:
1. Las sanciones notificadas y no satisfechas en plazo se harán efectivas por la vía de apremio,
de acuerdo con las normas del Reglamento General de Recaudación, devengando, igualmente,
el recargo de apremio y, en su caso, intereses de demora.
2. De la garantía del pago de las sanciones, así como de los recargos, intereses y gastos que
pudieran imponerse o devengarse,  en su caso, responderán, principalmente,  los terrenos y
solares objeto de las infracciones.

Artículo 11.º Responsabilidades de los infractores:
1. La imposición de una sanción por infracción de lo previsto en la presente ordenanza no
eximirá  al  infractor  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  ni  lo  exonerará  de  otras
responsabilidades de carácter civil o penal en que pudiera incurrir con su conducta, pudiendo
dar lugar  a la tramitación de diferentes expedientes,  tanto  administrativos como ante otras
jurisdicciones, y a la adopción de distintas medidas, incluso de emergencia, de excepción o de
subrogación, según proceda, por la reiteración continuada de las infracciones.
2. Lo establecido en la presente ordenanza se entiende sin perjuicio de las actuaciones que
correspondan a otros organismos de la Administración dentro de sus respectivas competencias
o de los procedimientos que se pudieran interponer ante las distintas jurisdicciones.

Artículo 12.º Declaración de urgencia:
Atendiendo a la naturaleza y gravedad de las materias reguladas en la presente ordenanza, se
declara de urgencia la  tramitación de cualquier  expediente  tanto  de inspección y  vigilancia
como sancionador en todos sus trámites, incluidos los de información pública, en su caso, y
audiencia de los interesados.”
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremnadura con sede en
Cáceres, 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.

En Baños de Montemayor, a 17 de octubre de 2016.

El Alcalde,

Óscar Mateos Prieto
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CÁCERES

BOP-2016-4265  RESOLUCIÓN de aprobación definitiva de lista de aspirantes,
tribunal y fecha primer ejercicio plazas letrados/as consistoriales. 

ANUNCIO 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES.
Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha dictado Resolución de la Alcaldía Presidencia de este
Excmo.  Ayuntamiento  de  Cáceres,  elevando  a  definitiva  la  lista  provisional  de  aspirantes
admitidos/as  y  excluidos/as  para  participar  en  el  procedimiento  de  selección  convocado
mediante el sistema de concurso-oposición libre para la cobertura de dos plazas de Letrado/a
Consistorial, que puede consultarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.-
Asimismo se acuerda aprobar la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
que queda configurado de la siguiente forma:

Presidente/a:
Titular: D. Juan Miguel González Palacios. Secretario General Ayuntamiento de Cáceres.
Suplente: D. Augusto Cordero Ceballos. Secretario General Diputación Provincial Cáceres.

Vocales:
Titular: Dª Fidela Romero Díaz. Vicesecretaria Segunda de Ayuntamiento de Cáceres.
Suplente: D. José Carlos Bote Saavedra. Secretario Interventor. Gabinete Asistencia Técnica a
Municipios de Diputación Provincial de Cáceres.
Titular: Dª. Rosa Elena Muñoz Blanco.- Catedrática de E.U. de Derecho Administrativo.
Suplente: Dª. Ana María Nieto-Guerrero Lozano.- Profesora Titular de Derecho Administrativo.
Titular: D. Antonio Alonso Clemente. Letrado de la Junta de Extremadura.
Suplente: Dª Beatriz Higueras Cebrián. Letrada de la Junta de Extremadura.
Titular: Dª Estrella Blanco Galeas. Empleada pública designada por la Junta de Extremadura.
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Suplente:  Dª.  Marta  Delgado  Fernández.  Empleada  pública  designada  por  la  Junta  de
Extremadura.

Secretario/a:
Titular: Dª María Montaña Jiménez Cortijo.- TAG. Ayuntamiento de Cáceres.
Suplente: D. Fernando Pedrazo Polo. TAG. Ayuntamiento de Cáceres.

FECHA CELEBRACIÓN PRUEBAS SELECTIVAS.-
La  celebración  del  primer  ejercicio  obligatorio  y  de  carácter  eliminatorio,  consistente  en
desarrollar por escrito, en el plazo máximo de cuatro horas, un ejercicio teórico propuesto por el
Tribunal, susceptible de tratamiento multidisciplinar relacionado con las materias que integran
el programa anexo a la convocatoria, para todos/as los/as aspirantes admitidos/as tendrá lugar
el próximo día 22 de febrero de 2017 a las 17:00 horas en el Edificio Valhondo sito en la
Avenida  de  San  Blas  s/n,  de  la  ciudad  de  Cáceres,  debiendo  concurrir  los/as  aspirantes
provistos/as del Documento Nacional de Identidad y bolígrafo.

Cáceres, 18 de octubre de 2016.

El Secretario General
Juan Miguel González Palacios
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CAÑAMERO

BOP-2016-4278  CORRECCIÓN ERROR sobre Convocatoria plaza de trabajador/a
social. 

- Advertido error en el anuncio publicado en el BOP de la Provincia de Cáceres nº. 167, de
fecha 30 de agosto de 2.016,  de Bases convocatoria  una plaza de trabajador/a Social  del
Servicio Social de Base Las Villuercas I, mediante este anuncio se procede a su rectificación,
en la forma que continuación se expresa:

-En el punto 5.1 de la base 5 de la convocatoria, el aparado de VOCALES (pág. 12).

 Donde dice:
“1 Un representante designado por el Colegio de Trabajo Social de Cáceres”.

Debe decir:
 “1  Un  representante  designado  por  este  Ayuntamiento  perteneciente  a  otros  Servicios
Sociales”. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cañamero a 18 de octubre de 2016.
 

La Alcaldesa en funciones, 
 Mónica Plaza Juárez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CAÑAMERO

BOP-2016-4281  CORRECIÓN DE ERROR sobre Convocatoria de selección de
personal.  

Advertido error en el anuncio publicado en el BOP de la Provincia de Cáceres nº. 199, de fecha
17  de  octubre  de  2.016,  de  CONVOCATORIA  de  selección  de  2  Plazas  de
Informadores/Dinamizadores turísticos para el C.I. de la Naturaleza y C. Recepción Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara, mediante este anuncio se procede a su rectificación, en la forma que
continuación se expresa:

-En el apartado c) de la base II de la convocatoria (pág. 15).

 Donde dice:
Estar  en  posesión  de  la  TITULACION  ACADEMICA  DE  LICENCIA  EN  CIENCIAS
GEOLÓGICAS O EN CIENCIAS AMBIENTALES.

Debe decir:
 “Estar  en  posesión  de  la  TITULACION  ACADEMICA DE  LICENCIATURA EN  CIENCIAS
GEOLÓGICAS, EN CIENCIAS AMBIENTALES O EN GEOGRAFÍA”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cañamero a 18 de octubre de 2016.

La Alcaldesa en funciones, 

Mónica Plaza Juárez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CASAR DE CÁCERES

BOP-2016-4246  Atribución para la Celebración del matrimonio Civil.

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha  13 de octubre de 2016  el Sr. Alcalde  delega en el/la
Concejal/a de este Ayuntamiento D. Victoria María Moreno Díaz, el ejercicio de la atribución
para celebrar el matrimonio civil entre D. Alberto Amado Borrella y Dª Esmeralda Altamirano
Arroyo que se llevará a efecto el próximo día 15/10/2016.

Lo que le  tramito,  a los efectos oportunos,  para su publicación en el  Boletín  Oficial  de la
Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común.

En Casar de Cáceres a 14 de Octubre  de 2016.

EL ALCALDE.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CASAR DE CÁCERES

BOP-2016-4229   BASES  para  la  concesión  de  subvenciones  a  Asociaciones
Locales para el año 2016.

Vista las bases para la concesión de subvenciones aprobada por la Junta de Gobierno  en
sesión de fecha 04/10/2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la
concesión de subvenciones a las Asociaciones locales para el ejercicio 2016, que se regirán
por las citadas bases y que se insertan a continuación: 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES LOCALES, AÑO
2016

1. Bases Reguladoras
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esta
convocatoria,  adjudicando,  con  el  límite  fijado  en  el  punto  siguiente,  aquellas  que  hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

2. Créditos Presupuestarios
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes 330-780,03,
y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas es de 3,000,00 euros.

3. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Subvención
La subvención tiene por finalidad ayudar en la ejecución de proyectos  y actividades dirigidas a
los vecinos de la localidad y  que fomenten valores que trabajen la educación, la cultura, la
igualdad, la diversidad y la inclusión social. 

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actividades: 
Cursos de formación, mesas de trabajo, jornadas etc....
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Talleres, campamentos urbanos etc...
Proyectos de colaboración con otras asociaciones o entidades.
Programaciones para actuaciones encaminadas a los fines descritos dentro de la localidad.

4. Requisitos de los Solicitantes
Asociaciones de ámbito local inscritas en el Registro Oficial de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma.
Estos requisitos deberán ser acreditados por los solicitantes en la siguiente forma:
Copia del documento de registro de la comunidad autónoma.

5. Órgano Competente para la Instrucción y Resolución
El órgano competente para la instrucción  y resolución del expediente es el Alcalde Presidente
o la Junta de Gobierno.

6. Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de esta convocatoria. Se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada
del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el plazo de veinte días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia. 

Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:
• Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la 

representación de quien firme la solicitud (copia de la Escritura de constitución o 
modificación, copia del Acta fundacional y Estatutos, copia del DNI, etc.).

• Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las 
circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Certificado del órgano competente de la Asociación del número de socios actualizado.

• Programa detallado de las actividades a realizar y para las cuales se solicita la 
subvención, que se ejecutarán entre  noviembre de 2016 a Octubre de 2017.

• Presupuesto total debidamente desglosado en el que figure el coste de las actividades 
propuestas y las fuentes de financiación. Para la adquisición de material deberá 
aportarse presupuesto detallado de las casas suministradoras.
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En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el
solicitante,  siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo, haciendo
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentado o emitidos.

Podrán presentarse las solicitudes de manera telemática en los términos previstos en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

7. Plazo de Resolución y Notificación
El plazo de resolución y notificación será de  seis meses.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados
para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la  solicitud  de  concesión  de  la
subvención.

8. Reformulación de las Solicitudes
Cuando la  subvención  tenga  por  objeto  la  financiación  de actividades a  desarrollar  por  el
solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su
solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

Si la solicitud merece la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al
órgano competente para que dicte la resolución. Debe respetar, en cualquier caso, el objeto,
condiciones y la finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos
respecto de las solicitudes o peticiones.

9. Fin de la Vía Administrativa
El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. 
De  acuerdo  con  lo  que  dispone  el  artículo  112  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  podrá  interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un
mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o bien directamente
recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de
Cáceres en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación,  de  conformidad  con  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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10. Criterios de Valoración de Solicitudes.
Los criterios para la asignación de las subvenciones serán los siguientes:
Número de asociados.

Numero de destinatarios del proyecto presentado. 

Numero o tipo  de actividades que encuadre el proyecto y que tengan relación directa con los 
valores y objetivos que se pretenden conseguir con estas ayudas., descritos en el punto 3 de 
las presentes bases.

El trabajo en red (coordinación con otras instituciones, asociaciones o colectivos).

El número de ámbito o valores que se trabajen, en función de los objetivos y metas descritos en
el proyecto.

11. Medios de notificación o publicación
Las notificaciones se practicarán en el lugar y por el medio que el solicitante haga constar a tal
efecto en la solicitud, teniendo en cuenta lo establecido a estos efectos en el artículo 41 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas

Casar de Cáceres, a 11 de Octubre de 2016,

EL ALCALDE

Rafael Pacheco Rubio 
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MALPARTIDA DE CÁCERES

BOP-2016-4247 ACUERDO de aprobación inicial modificación de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa por distribución de agua.

ANUNCIO

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  en  sesión  ordinaria  de  fecha  14  de  octubre  de  2016,  adoptó
acuerdo aprobando provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora  de la
Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas,  colocación y
utilización de contadores.

Lo que se expone al público por plazo de treinta días, a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo los interesados podrán
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 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.

Malpartida de Cáceres, a 17 de octubre de dos mil dieciséis.

El Alcalde,

Alfredo Aguilera Alcántara.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MALPARTIDA DE CÁCERES

BOP-2016-4248  ACUERDO  de  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  municipal
reguladora de la instalación de terrazas de veladores.

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2016, adoptó
acuerdo aprobando inicialmente el establecimiento de la Ordenanza municipal reguladora de la
instalación  de  terrazas  de  veladores  en  terrenos  de  dominio  público en  el  Municipio  de
Malpartida de Cáceres.

Lo que se expone al público por plazo de treinta días, a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo los interesados podrán
presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  estimen  oportunas,  en  cumplimiento  de  lo
dispuesto por el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Malpartida de Cáceres, a 17 de octubre de dos mil dieciséis.

EL ALCALDE,
 Alfredo Aguilera Alcántara
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MALPARTIDA DE CÁCERES

BOP-2016-4250 ACUERDO de aprobación inicial de la Modificación de Creditos
n.1 del presupuesto General del 2016.

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 y 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 por plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  a efectos de
reclamaciones,  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  uno  del  Presupuesto
municipal 2016, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 14 de octubre de 2016.

Malpartida de Cáceres, a 17 de octubre de 2016.

El ALCALDE,
Alfredo Aguilera Alcántara
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MONTÁNCHEZ

BOP-2016-4259   ACUERDO  de  modificaciones  de  crédito,  aprobación  inicial,
suplemento  de  crédito  (4/20105),   transferencia  de  crédito  (5/2016)  y  crédito
extraordinario (6/2016).

El Pleno del Ayuntamiento de Montánchez, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
17 de octubre de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito
suplemento de crédito (4/20105),  transferencia de crédito (5/2016) modalidad de transferencia
de créditos entre  aplicaciones de gastos de distinta  área de gasto  y crédito  extraordinario
(6/2016)  .

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 y 179.4 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales,  se somete el  expediente  a información pública por  el  plazo de
quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Montánchez a 18 de octubre de 2016.

LA  ALCALDESA.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MONTÁNCHEZ

BOP-2016-4262 ACUERDO de aprobación del Plan Económico-Financiero.

ANUNCIO 

En cumplimiento de lo  establecido en el  artículo  26 del  Real  Decreto  1463/2007,  de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-
financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 17 de octubre de 2016 el cual
estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

En Montánchez a 18 de octubre de 2016.

La Alcaldesa,

Pág. 23



N.º 203

Jueves, 21 de octubre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

PASARÓN DE LA VERA

BOP-2016-4264  ACUERDO de Aprobación padrón fiscal.

EDICTO

Por acuerdo de Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2.016, se
aprobó la Tasa por consumo de agua, canon de saneamiento Junta de Extremadura y por la
Prestación  del  Servicio  de  saneamiento  en  alta  y  depuración  de  aguas  residuales
correspondiente al tercer trimestre de 2016, quedando expuestos al público por espacio de
quince  días,  con  el  fin  de  que  los  interesados  que  lo  deseen  puedan  presentar  las
reclamaciones que consideren oportunas.

Pasarón de la Vera, 7 de octubre de 2016.

El Alcalde-Presidente
José Mª Campo Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ROBLEDILLO DE GATA

BOP-2016-4244  Convocatoria pública para cubrir el cargo de Juez de Paz Titular.

EDICTO

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 de la Ley Orgánica del  Poder
Judicial y 4 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, se hace saber
a todos los vecinos de este Municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el
Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura el nombramiento del vecino de este Municipio para ocupar el cargo de
JUEZ DE PAZ TITULAR.

Los  interesados  en  este  nombramiento  tendrán  que  presentar  en  la  Secretaria  de  este
Ayuntamiento  la  correspondiente  solicitud,  por  escrito,  en  el  plazo  de  TREINTA  DÍAS
NATURALES, acompañada de los siguientes documentos:

1.- Certificación de nacimiento.
2.- Certificado de antecedentes penales.
3.-  Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el  ejercicio del
cargo de Juez de Paz.
4.- Declaración de que no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapa
cidad o incompatibilidad, para el desempeño del cargo de Juez de Paz.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar  dichos  cargos,  y  de  las  causas  de  incapacidad  e  incompatibilidad  que  impiden
desempeñar los mismos.

Robledillo de Gata, a 3 de octubre de 2016.

EL ALCALDE.
Luis Sánchez Prieto

Pág. 25



N.º 203

Jueves, 21 de octubre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VALDEHÚNCAR

BOP-2016-4253   ACUERDO  Aprobación  definitiva  del   expediente  de
modificación de créditos 05/2016. 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no
haberse  presentado  alegaciones  durante  el  plazo de  exposición al  público,  queda  automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 20 de septiembre de 2016, sobre  del expediente de
modificación  de  créditos  05/2016,  en  la  modalidad  de  transferencia  de  crédito  entre  aplicaciones
presupuestarias de diferente área de gasto, con el siguiente resumen por capítulos:

APLICACIÓN DE GASTOS CON CREDITOS EN BAJA

APLICACIÓN  DENOMINACION IMPORTE DE BAJA

450.203 ARRENDAMIENTOS  DE  MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE

-500,00 €

450.210 INFRAEST.  Y  BIENES  NATURALES.
REPARACION Y CONSERVACION

-600,00 €

450.213 MAQUINARIA,  INSTALACIONES
TECNICAS Y UTILLAJE

-100,00 €

450.221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES -200,00 €
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APLICACIÓN  DE GASTOS CON CREDITOS EN ALTA

APLICACIÓN DENOMINACION IMPORTE DE ALTA

241.140.00 APORTACION MUNICIPAL FOMENTO DE
EMPLEO

1.400,00 €

RESUMEN

TOTALES ALTAS EN CREDITOS 1.400,00 €

TOTALES BAJAS EN CREDITOS 1.400,00 €

Contra  el  presente acuerdo,  en virtud de lo  dispuesto en el  artículo  171 del  Real  Decreto
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,  los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  la  interposición  de  dicho  recurso  no  suspenderá  por  sí  sola  la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Valdehúncar, a 19 de octubre de 2016. 

El Alcalde, 
David González Encinas.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VALDEHÚNCAR

BOP-2016-4254  ACUERDO Aprobación definitiva del expediente de modificación
de créditos 06/2016.  

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público,  queda  automáticamente  elevado a  definitivo  el  acuerdo  plenario  de  fecha   20  de
septiembre  de  2016,  sobre  del  expediente  de  modificación  de  créditos  06/2016,  en  la
modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de diferente área de
gasto, con el siguiente resumen por capítulos:

APLICACIÓN DE GASTOS CON CREDITOS EN BAJA

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE DE BAJA

450.213 MAQUINARIA,  INSTALACIONES
TECNICAS Y UTILLAJE

-400,00 €

APLICACIÓN  DE GASTOS CON CREDITOS EN ALTA

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE DE ALTA

920.150 PRODUCTIVIDAD 400,00 €

R E S U M E N
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TOTALES ALTAS EN CREDITOS 400,00 €

TOTALES BAJAS EN CREDITOS 400,00 €

Contra  el  presente acuerdo,  en virtud de lo  dispuesto en el  artículo  171 del  Real  Decreto
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,  los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  la  interposición  de  dicho  recurso  no  suspenderá  por  sí  sola  la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Valdehúncar, a 19 de octubre de 2016. 

El Alcalde, 
David González Encinas.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD INTEGRAL VALLE DEL ALAGÓN 

BOP-2016-4257  Aprobación Inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos N.º

4/2016.

Aprobado inicialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4/2016, desde
esta fecha queda expuesto al público en la Secretaría-Intervención de esta Mancomunidad, por
plazo de quince días,  al  objeto de poder ser examinado por los interesados y plantear las
reclamaciones que se estimen pertinentes en relación con el mismo.

Pozuelo de Zarzón a 19 de septiembre de 2016.

EL PRESIDENTE
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Sección III – ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

BOP-2016-4261 INFORMACIÓN sobre autorizaciones administrativas  VU-002/15-

CC.

COMISARÍA DE AGUAS – BADAJOZ

INFORMACIÓN  PÚBLICA SOBRE  SOLICITUD  DE  CONCESIONES  Y  AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS

CLASE  DE  SOLICITUD:  Autorización  administrativa  para  el  vertido  de  aguas  residuales
depuradas procedentes del  Poblado del Cíjara Oeste,  al  embalse del  Cíjara,  en el  término
municipal de Alía (Cáceres).

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ALÍA. Plaza de España, 6. C.P. 10137 Alía
(Cáceres). CIF: P-1001700-B

EXPEDIENTE: VU-002/15-CC

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO BASE DE LA SOLICITUD:

1. Las obras e instalaciones de depuración tratarán las aguas residuales procedentes de
la  aglomeración  urbana  del  Poblado  del  Cíjara  Oeste.  La Estación  Depuradora  de
Aguas Residuales Urbanas (EDARU), se sitúa en la parcela  38, del polígono 51, del
catastro parcelario de Alía.

2. El  sistema  de  tratamiento  de  la  EDARU  consta  de  los  siguientes  procesos:
pretratamiento  mediante  reja  de  desbaste  manual,  tratamiento  biológico  en  equipo
compacto de fangos activados de lecho móvil y arqueta de toma de muestras.
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3. El vertido de las aguas residuales una vez depuradas se realizará en el embalse del
Cíjara;  teniendo  el  punto  de  vertido  unas  coordenadas  U.T.M.  aproximadas:  X  =
327.146 e Y = 4.361.954, Huso = 30, Datum = ETRS89.

4. Se ha  solicitado  autorización  para  un  volumen máximo anual  de  vertido  de  aguas
residuales depuradas de 3.285 m3, y se pretende proporcionar al efluente final de unas
características cualitativas que no superen los siguientes valores diarios máximos:

o Materias en suspensión< 35 mg/L.

o DBO5 < 25 mg/L O2.

o DQO < 125 mg/L O2.

o Nitrógeno total < 20 mg/L N.

En la oficina de Badajoz de esta Confederación Hidrográfica (Avda. Sinforiano Madroñero, 12 –
C.P. 06011), se admitirán reclamaciones durante TREINTA (30) días, a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia, de quienes puedan
considerarse perjudicados con el vertido o las obras de que se trata.

El expediente estará de manifiesto en la citada oficina de esta Confederación Hidrográfica.

Badajoz, 10 de Octubre de 2016.

EL COMISARIO DE AGUAS

Timoteo Perea Tribaldos
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Sección III – ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

BOP-2016-4260  iNFORMACIÓN sobre autorizaciones administrativas  VU-001/15-

CC.

COMISARÍA DE AGUAS – BADAJOZ

INFORMACIÓN  PÚBLICA SOBRE  SOLICITUD  DE  CONCESIONES  Y  AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS

CLASE  DE  SOLICITUD:  Autorización  administrativa  para  el  vertido  de  aguas  residuales
depuradas  procedentes  del  Poblado  del  Cíjara  Este,  al  embalse  del  Cíjara,  en  el  término
municipal de Alía (Cáceres).

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ALÍA. Plaza de España, 6. C.P. 10137 Alía
(Cáceres). CIF: P-1001700-B

EXPEDIENTE: VU-001/15-CC

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO BASE DE LA SOLICITUD:

5. Las obras e instalaciones de depuración tratarán las aguas residuales procedentes de
la aglomeración urbana del Poblado del Cíjara Este. La Estación Depuradora de Aguas
Residuales  Urbanas  (EDARU),  se  sitúa  en  la  parcela  9006,  del  polígono  51,  del
catastro parcelario de Alía.

6. El  sistema  de  tratamiento  de  la  EDARU  consta  de  los  siguientes  procesos:
pretratamiento  mediante  reja  de  desbaste  manual,  tratamiento  biológico  en  equipo
compacto de fangos activados de lecho móvil y arqueta de toma de muestras.
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7. El vertido de las aguas residuales una vez depuradas se realizará en el embalse del
Cíjara;  teniendo  el  punto  de  vertido  unas  coordenadas  U.T.M.  aproximadas:  X  =
327.567 e Y = 4.361.988, Huso = 30, Datum = ETRS89.

8. Se ha  solicitado  autorización  para  un  volumen máximo anual  de  vertido  de  aguas
residuales depuradas de 3.285 m3, y se pretende proporcionar al efluente final de unas
características cualitativas que no superen los siguientes valores diarios máximos:

o Materias en suspensión< 35 mg/L.

o DBO5 < 25 mg/L O2.

o DQO < 125 mg/L O2.

o Nitrógeno total < 20 mg/L N.

En la oficina de Badajoz de esta Confederación Hidrográfica (Avda. Sinforiano Madroñero, 12 –
C.P. 06011), se admitirán reclamaciones durante TREINTA (30) días, a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia, de quienes puedan
considerarse perjudicados con el vertido o las obras de que se trata.

El expediente estará de manifiesto en la citada oficina de esta Confederación Hidrográfica.

Badajoz, 10 de octubre de 2016.

EL COMISARIO DE AGUAS

Timoteo Perea Tribaldos
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