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c) Importe de adjudicación:
Importe neto: 214.620,00 € (49 € plaza/dia).
Importe del IVA: Exento.
Importe total: 214.620,00 €.
Lote 4: Cáceres 1.
a) Fecha: 12 de febrero de 2018.
b) Adjudicatario: Asociación para la integración social de menores en Extremadura
(AISMEX), CIF: G-06295208.
c) Importe de adjudicación:
Importe neto: 210.240,00 € (48 € plaza/dia).
Importe del IVA: Exento.
Importe total: 210.240,00 €.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Lote 1: Badajoz 1: 19 de marzo de 2018.
Lote 2: Badajoz 2: 19 de marzo de 2018.
Lote 3: Badajoz 3: 24 de mayo de 2018.
Lote 4: Cáceres 1: 20 de marzo de 2018.
Mérida, 30 de mayo de 2018. La Secretaria General (PD Resolución 11/02/2016, DOE n.º 38,
de 25/02/2016), AURORA VENEGAS MARÍN.

AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DE LA MATA
ANUNCIO de 7 de junio de 2018 sobre aprobación inicial del Plan General
Municipal. (2018081095)
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión ordinaria celebrada el
día 31 de mayo de 2018, ha acordado aprobar provisionalmente el Plan General Municipal,
incluyendo modificaciones sustanciales de determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural, por lo que de acuerdo con el artículo 77.2, apartado 2.3, de la Ley 15/2001, de
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y con el artículo 122.2
del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
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de Extremadura se somete nuevamente a información pública por plazo de cuarenta y cinco
días (45 días) hábiles a efecto de alegaciones.
El plazo de exposición pública comenzará a contar desde el día siguiente a la última publicación que se efectúe en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres, en un periódico de los de mayor circulación o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata
(www.peraledadelamata.es)
Durante este plazo la documentación podrá ser examinada por cualquier interesado, encontrándose, a tal efecto, el expediente puesto de manifiesto en dependencias municipales, en
horario de atención al público, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.
Peraleda de la Mata, a 7 de junio de 2018. El Alcalde-Presidente, JULIO CÉSAR MARTÍN
GARCÍA.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
ANUNCIO de 7 de mayo de 2018 sobre notificación del expediente
sancionador n.º SD.09/2017 de infracción urbanística. (2018081096)
La Junta de Gobierno Local, del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, mediante acuerdo
de fecha 26 de abril de 2018, notificado a los interesados con fecha 3 de mayo de 2018,
ha resuelto lo siguiente en relación con el expediente SD.09/2017, sancionador de
infracción urbanística, relativo a la sanción impuesta a los interesados, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de abril de 2018, que resuelve el recurso
potestativo de reposición, contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de
agosto de 2017, que resolvía el expediente sancionador por infracción urbanística
consistente en el cerramiento de terraza, realizado en avda. de Salamanca, 27, 5.º B.
Ref. Catastral: 8162401QE4386C0023DZ, de Plasencia, cuyo responsable es Emilio Julio
Jiménez Núñez.
— La infracción cometida es: infracción leve, de conformidad con la salvedad que recoge el
artículo 198.2.º.a) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
— Las cuantías de las sanciones impuestas son las siguientes:

