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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁCERES

OFICINA DE EXTRANJEROS

EDICTO

No habiendo sido posible notificar a los ciudadanos/as extranjeros/as, que a continuación se relacionan por
resultar ilocalizables, las resoluciones de los expedientes a que dieron lugar las solicitudes de permiso de trabajo
y/o, en su caso de residencia, dictadas por la Subdelegación del Gobierno en Cáceres,  de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/199, de 13 de enero, se efectúa la presente
notificación a fin de que surta los efectos previstos en la Ley.

NOMBRE Y APELLIDOS NACIONALIDAD ÚLTIMO DOMICILIO NÚMERO DE EXPEDIENTE
AMINE MOKHLIS MARROQUÍ CÁCERES 100020090002520 (CUM. SENT)
FATHA BELLAHA MARROQUÍ CÁCERES 100020100000573
DEYVIS EDZON RAMALLO  CABRERA BOLIVIANA NAVALMORAL DE LA MATA 100020100000483
MARIANO VELASCO CHILO BOLIVIANA PLASENCIA 100020100000682

Lugar donde los interesados/as, podrán comparecer para conocer el contenido íntegro del acto, (art. 61 de la citada
Ley 30/1992): Subdelegación del Gobierno. C/ Catedrático Antonio Silva, 7 de Cáceres.

Estas resoluciones ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas  por la vía contencioso-administrativa,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación, según se establece en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Cáceres, 30 de noviembre de 2010.- El Delegado del Gobierno, P.d. Resol. De 23-4-97, apart. segundo (BOP. del
día 29). La  Secretaria General Acctal., Fernando Revert Martínez.

8521

JUZGADO DE LO SOCIAL - 1

CÁCERES

EDICTO

D.ª BEGOÑA PALACÍN FABREGAS, SECRETARIO/A
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE
CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 44/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª
CARMEN MARÍA MUÑOZ GONZÁLEZ, contra la empre-
sa  HELADOS FRIPER, S.L., sobre ORDINARIO, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento EJECUCIÓN 44/2010 segui-
dos a instancia de CARMEN MARÍA MUÑOZ GONZALEZ,
contra  HELADOS FRIPER, S.L., por el/la SECRETARIA
D.ª ANA MARÍA MAQUEDA PÉREZ DE ACEVEDO, con
esta fecha se ha dictado resolución cuya copia literal
se adjunta, con las advertencias legales que en ella se
recogen, así como los recursos que cabe interponer
contra la misma.

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª  ANA MARÍA MAQUEDA PE-
REZ DE ACEVEDO

En CÁCERES a catorce de septiembre de dos mil
diez

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-CARMEN MARÍA MUÑOZ GONZÁLEZ,
ha instado la ejecución de  frente a  HELADOS FRIPER,
S.L.

SEGUNDO.- Se ha dictado auto conteniendo orden
general de ejecución.

TERCERO.- Se han localizado como bienes que
pudieran pertenecer a  HELADOS FRIPER SL:

LOS SIGUIENTES VEHICULOS:

MATRÍCULA: M 1739IH, MARCA: EBRO,  MODELO:
L80,  TIPO: CAMIÓN ISOTERMO, BASTIDOR:
VSGL8014GGB312960

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El art. 551.3 de la LEC permite adoptar
medidas ejecutivas concretas incluso el embargo de
bienes, por lo que habiéndose localizado  procede
decretar el embargo de los bienes descritos en el
hecho tercero de esta resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
- El embargo de bienes descritos en el Hecho

tercero de esta resolución,  propiedad de  HELADOS
FRIPER SL hasta cubrir el importe de la suma reclama-
da por principal, intereses y costas que asciende a
3.651,23 euros.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse re-
curso  de revisión ante quien dicta esta resolución
mediante escrito que deberá expresar la infracción
cometida a juicio del recurrente, en el plazo de CINCO
DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y
187 de la LPL). El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recu-
rrir de 25 euros en la  del BANESTO, debiendo indicar
en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar  un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida uti-
lizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA SECRETARIA JUDICIAL

ADVERTENCIA:Se hace saber al receptor que ha
de cumplir el deber público que se le encomienda; que
está obligado a entregar la copia de la resolución al
destinatario, o darle aviso si sabe de su paradero; que
puede ser sancionado con multa de 20 a 200 euros si
se niega a la recepción o no hace entrega a la mayor
brevedad; que ha de comunicar a la Oficina Judicial la
imposibilidad de entregar la comunicación al interesa-
do, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos
que se le ocasionen.

En CÁCERES a catorce de septiembre de dos mil
diez.- LA SECRETARIA JUDICIAL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento EJECUCIÓN 0000044 /2010
seguidos a instancia de CARMEN MARÍA MUÑOZ
GONZÁLEZ contra  HELADOS FRIPER, S.L., por el/la
secretaria que suscribe, con esta fecha ha dictado
resolución cuya copia literal se adjunta, con las adver-
tencias legales que en ella se recogen, así como los
recursos que cabe interponer contra la misma.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

En CÁCERES a seis de octubre de dos mil diez.

Visto el estado que mantienen las presentes actua-
ciones  y toda vez que el decreto de fecha 14-09.2010
es firme, procédase a expedir, a los efectos previstos
en el art. 708.1 LEC, el correspondiente testimonio del
mismo, con expresión de su firmeza, así como el
mandamiento, por duplicado, y con los insertos nece-
sarios, según el contenido y objeto de la declaración de
voluntad emitida, para su anotación e inscripción en el
Registro indicado por la ejecutante.

Librar oficio al Registro de Bienes Muebles de
Cáceres a fin de que proceda a anotar el embargo
acordado sobre el vehículo indicado aun cuando pe-
sen cargas, remitiendo copia de la hoja registral tras
la anotación practicada y todo ello en término de cinco
días.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a
su notificación con expresión de la infracción que a
juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

ADVERTENCIA:Se hace saber al receptor que ha
de cumplir el deber público que se le encomienda; que
está obligado a entregar la copia de la resolución al
destinatario, o darle aviso si sabe de su paradero; que
puede ser sancionado con multa de 20 a 200 euros si
se niega a la recepción o no hace entrega a la mayor
brevedad; que ha de comunicar a la Oficina Judicial la
imposibilidad de entregar la comunicación al interesa-
do, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos
que se le ocasionen.

En CÁCERES a seis de octubre de dos mil diez.- LA
SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A JUDICIAL D.ª  BEGOÑA PALACÍN
FABREGAS

En CÁCERES a veinticuatro de noviembre de dos
mil diez.

Habiendo resultado negativas las gestiones reali-
zadas para conocer el domicilio o residencia actual de
HELADOS FRIPER S.L. , de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 59 de la LPL y 156.4 y 164, ambos
LEC, acuerdo: Notificar por medio de edictos a  HELA-
DOS FRIPER, S.L., que se fijarán en el tablón de
anuncios de este órgano judicial , y la publicación de
un extracto suficiente de la resolución en el Boletín
Oficial correspondiente, con la advertencia de 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 comuni-
cación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamien-
to, (art 59 LPL).
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a
su notificación con expresión de la infracción que a
juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

LA SECRETARIA JUDICIAL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento EJECUCIÓN 0000044 /2010
seguidos a instancia de CARMEN MARÍA MUÑOZ
GONZÁLEZ contra  HELADOS FRIPER, S.L., por el/la
secretaria que suscribe se ha dictado ,  resolución cuya
copia literal se adjunta, con las advertencias legales
que en ella se recogen, así como los recursos que
cabe interponer contra la misma.

 DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A JUDICIAL D.ª  BEGOÑA PALACÍN
FABREGAS

En CÁCERES a veinticinco de noviembre de dos mil
diez.

Visto el ingreso efectuado en las presentes actua-
ciones por importe de 230,74 euros, únase  a los autos
de su razón y líbrese el correspondiente mandamiento
de pago a cuenta de principal reclamado, y entréguese
dicho mandamiento al Letrado de la parte actora  D.
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ NAVARRO, para que
cuide de su diligenciado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a
su notificación con expresión de la infracción que a
juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

ADVERTENCIA:Se hace saber al receptor que ha
de cumplir el deber público que se le encomienda; que
está obligado a entregar la copia de la resolución al
destinatario, o darle aviso si sabe de su paradero; que
puede ser sancionado con multa de 20 a 200 euros si
se niega a la recepción o no hace entrega a la mayor
brevedad; que ha de comunicar a la Oficina Judicial la
imposibilidad de entregar la comunicación al interesa-
do, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos
que se le ocasionen.

En CÁCERES a veinticinco de Noviembre de dos
mil diez.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a
HELADOS FRIPER, 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 co-
municaciones se harán en los estrados de este Juzga-
do, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.

En CÁCERES a veinticuatro de noviembre de dos
mil diez.- La Secretaria Judicial,  Begoña Palacín
Fabregas.

8600

JUZGADO DE LO SOCIAL - 3

PLASENCIA

EDICTO

D.ª  MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ GARCÍA,
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NÚMERO 3  DE PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 305/2010-3,  de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. MATEO VIDAL CAMACHO
IGUAL, contra la empresa  CONSTRUCCIONES Y
ESTRUCTURAS MARTIN FUENTES, S.L., se ha dicta-
do la siguiente resolución:

 A U T O

Magistrada-Juez D.ª MARÍA JOSÉ JAVATO OLLERO

En PLASENCIA a veinticuatro de noviembre de dos
mil diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- MATEO VIDAL CAMACHO IGUAL, ha pre-
sentado demanda de ejecución frente a CONSTRUC-
CIONES Y ESTRUCTURAS MARTIN FUENTES, S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 3 ha
examinado su jurisdicción, competencia objetiva y
territorial, y entiende que en la demanda de ejecución
de  concurren los presupuestos y requisitos procesa-
les exigidos por la Ley, debe despacharse la misma de
conformidad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y concor-
dantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha
ejecución es de 7.141,77 euros de principal, más
1.429,00 euros en concepto provisional de intereses
de demora y costas calculadas según el criterio del 249
LPL, por lo que no excede, para los primeros, del
importe de los que se devengarían durante un año y,
para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de
apremio en concepto de principal.
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TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,
atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en
que se despache la ejecución y las resoluciones en
que se decreten embargos, se notificarán a los repre-
sentantes de los trabajadores de la empresa deudora,
a efectos de que puedan comparecer en el proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la
LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el/la Secre-
tario/a Judicial responsable de la ejecución, en el
mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto
con los contenidos previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución
sentencia a favor de la parte ejecutante, MATEO VIDAL
CAMACHO IGUAL, frente a  CONSTRUCCIONES Y
ESTRUCTURAS MARTIN FUENTES, S.L., parte ejecu-
tada, por importe de 7.141,77 euros en concepto de
principal, más otros 1.429,00 euros que se fijan provi-
sionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquida-
ción.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin per-
juicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al
despacho de ejecución en los términos previstos en el
artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a
contar desde el siguiente a la notificación del presente
auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ.-  LA SECRETARIA JUDI-
CIAL

D E C R E T O

Secretario/a Judicial D.ª  MARÍA DE LOS ÁNGELES
GONZÁLEZ GARCÍA

En PLASENCIA a veinticuatro de noviembre de dos
mil diez

 ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- MATEO VIDAL CAMACHO IGUAL ha
presentado demanda de ejecución de sentencia frente
a  CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS MARTIN
FUENTES, S.L., despachándose ejecución por un
importe de 7.141,77 euros de principal, más 1.429,00
euros que se calculan provisionalmente para intere-
ses y costas.

SEGUNDO.- Por Juzgado Social N.º 3 de Plasencia,
se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 9 de julio
dos mil diez, en ejecución n.º 105/10-3, respecto del
mismo deudor  CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTU-
RAS MARTIN FUENTES, S.L..

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determi-
nados en las Leyes y en los tratados internacionales.
(Arts. 117 de la CE y 2 de la LOPJ)

SEGUNDO.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación,
(arts. 68 y 84.4 de la LPL), se iniciará a instancia de
parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio,
dictándose al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias, (art. 237 de la LPL).

TERCERO.- Dispone el art. 274.3 de la LPL que
declarada judicialmente la insolvencia de una empre-
sa, ello será base suficiente para estimar su perviven-
cia en otras EJECUCIONES, pudiéndose dictar auto de
insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguacio-
nes de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo darse
audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para
que señalen la existencia de nuevos bienes en su
caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/
s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la

parte actora para que en QUINCE DÍAS puedan desig-
nar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a
dictar decreto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.

Notifíquese a las partes.

LA SECRETARIA JUDICIAL

 Y para que sirva de notificación en legal forma a
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS MARTIN
FUENTES, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de CÁCERES.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juzga-
do, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.

En PLASENCIA a veinticuatro de noviembre de dos
mil diez.- La Secretaria Judicial, María de los Ángeles
González García.

8606
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PLASENCIA

Edicto

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN
GENERAL 411/2010-3,  de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D.ª MARÍA CRISTINA MORAN
PEREZ contra la empresa  PROYECTOS CERRA-
MIENTOS Y PLANTACIONES EXTREMEÑAS, S.L., so-
bre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

 SENTENCIA    n.° 290/10

En Plasencia a diecinueve de noviembre de dos mil
diez

 Dña. MARÍA JOSÉ JAVATO OLLERO, Magistrado
Juez Sustituta del Juzgado de lo Social número Tres de
los de Cáceres constituido en Plasencia, ha visto los
autos número 411/010 seguidos a instancia de Doña
Cristina Morán Pérez con domicilio en Coria, asistida
del Abogado Doña  María José de Jorge Luis, contra la
empresa «PROYECTOS, CERRAMIENTOS Y PLAN-
TACIONES EXTREMEÑAS, S.L.» sobre despido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El día 30 de julio pasado y por la parte
actora se presentó demanda en el Juzgado Decano de
esta ciudad, la que en virtud del turno de reparto
efectuado, su conocimiento correspondió a este Juz-
gado, en la que después de alegar los hechos y
fundamentos legales que estimó pertinentes, termi-
naba con la súplica que previos los oportunos tramites
legales, se dicte Sentencia en la que se declare la
improcedencia del despido de que ha sido objeto el
actor con las consecuencias legales que de ello se
deriven, esto es, o bien la readmisión del trabajador o
la indemnización de 45 días por año con un máximo de
42 mensualidades con abono en cualquiera de los
casos de los salarios de tramitación.

SEGUNDO: Admitida la demanda a trámite, se
acordó señalar para que tuviera lugar el acto de juicio
el día 17 de noviembre, compareciendo tal solo la parte
actora, no así la demandada pese a estar citada en
legal forma. Abierto el acto del juicio, la parte actora se
afirmó y ratificó en la demanda. Recibido el juicio a
prueba como fue interesado por la parte,  propuso
cuantos medios de prueba consideró oportunos, los
cuales, previa su admisión, se practicaron con el
resultado que obra en las actuaciones; tras ello y en el
trámite de conclusiones, la parte elevó a definitivas sus
pretensiones, quedando después los autos sobre la
mesa del Juzgador para dictar la correspondiente
resolución.

TERCERO: En el presente procedimiento se han
observado, en lo esencial, todas las formalidades
legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: La actora, de las circunstancias perso-
nales que constan en la demandada comenzó a presta
servicios profesionales para la demandada, el día 1 de
abril de 2009 , siendo su categoría profesional la de
arquitecto técnico en prácticas y percibiendo un salario
último de 1181,83 euros al mes con la inclusión de la
parte proporcional de las pagas extraordinarias.

SEGUNDO: Que la demandada mediante comuni-
cación escrita de fecha 26-6-2010 y con efectos de ese
mismo día 28 , ha procedido a despedir al actor en base
a causas económicas en los términos que aparecen
reflejados en dicha carta y que en aras de la brevedad
se tienen por reproducidas.

TERCERO: En dicha comunicación se le hace
saber que se le va a poner a su disposición en dicha
fecha, tanto el importe de la indemnización correspon-
diente como la liquidación de haberes.

CUARTO: Celebrado acto de conciliación  éste
terminó con el resultado « sin efecto».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Reclama el actor en el presente proce-
dimiento la improcedencia del despido del que ha sido
objeto, y para ello habrá de determinarse la realidad o
no de las causas alegadas por la empresa para basar
su decisión extintiva, ya que la misma lo hace en base
a una problemática de naturaleza económica, es decir
en causas que actúan sobre el equilibrio de ingresos
y gastos de la misma. Será la empresa la que vendrá
obligada a  acreditar la concurrencia de tales circuns-
tancias de forma que con la medida adoptada se
contribuya a la superación del desequilibrio económi-
co alegado.

Es unánime la jurisprudencia que establece que la
situación económica negativa ha de afectar a la empre-
sa en su conjunto, y el empresario ha de probar
plenamente que la situación económica de la empre-
sa es negativa, lo que implica  una prueba de pérdidas
en las cuentas y balances de la misma; esto es, se ha
de acreditar de forma razonable, no sólo que existe una
situación de crisis, sino que la medida tomada va a
contribuir a superar dicha situación económica nega-
tiva, no siendo necesaria una prueba plena sobre la
conexión entre la medida tomada y la superación de la
situación económica negativa, no exigiéndose  por
tanto la presentación de un plan de viabilidad.

En el caso presente no solo no se le aporta a la
trabajadora dato alguno en la carta de despido que
justifique la causa de su despido, ya que el empresario
se limita de forma genérica ha hablar de un descenso
en el volumen de trabajo pero no aporta ni un solo dato
que haga al trabajador conocedor, al menos de forma
mínima de cuál es la situación real por la que atraviesa
la empresa, ni se le aporta dato contable alguno; a esto
hay que añadir que por parte de la empresa no se
prueba, dada su incomparecencia al acto del juicio,
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absolutamente ninguno de los motivos vaga y genéri-
camente expuestos en la carta por lo que no cabe sino
dictar sentencia estimatoria de la demanda con  las
consecuencias legales derivadas de tal declaración
esto es que por parte de la empresa se opte o bien por
la readmisión del trabajador o la indemnización de 45
días por año con un máximo de 42 mensualidades con
abono en cualquiera de los casos de los salarios de
tramitación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Doña
Cristina Morán Pérez, debo declarar y declaro su des-
pido como improcedente, condenando a la demanda-
da «PROYECTOS, CERRAMIENTOS Y PLANTACIO-
NES EXTREMEÑAS, S.L»  a que opte o bien por la
readmisión del trabajador al mismo puesto de trabajo
que tenía con anterioridad al despido o a que le indem-
nice con una cantidad equivalente a  45 días por año de
servicio con un máximo de 42 mensualidades ( 2.215,93
euros) con abono en cualquiera de los casos de los
salarios de tramitación por importe de 4.845,49 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo
que contra ella podrán interponer Recurso de Suplica-
ción ante el Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura que deberá ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes al de la notificación de esta Sentencia,
o por simple manifestación de la parte o de su Abogado
o representante en el momento en que se le practique
la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o causahabiente suyo o beneficia-
rio del Régimen publico de Seguridad Social, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de ciento cincuenta euros
con veinticinco céntimos en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta en el BANCO ESPAÑOL DE
CRÉDITO, S. A. (BANESTO), sito en esta ciudad en la
calle Talavera n.° 26 (10600 Plasencia) a nombre de
este Juzgado con el número 3142, clave 65, acreditan-
do ante la Secretaría de este Juzgado mediante la
presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado en senten-
cia al pago de alguna cantidad, consignar en la citada
cuenta, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
bancario por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso.

En todo caso, el recurrente deberá designar Aboga-
do para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente li-
bro y expídase certificación literal de la misma para
constancia en las actuaciones.

Así por ésta, mi sentencia, definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publi-
cada la anterior resolución por el limo. Sr. Magistrado
que la dictó celebrando Audiencia Pública, de lo que yo,
el Secretario Judicial, doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
PROYECTOS CERRAMIENTOS Y PLANTACIONES
EXTREMEÑAS, 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 co-
municaciones se harán en los estrados de este Juzga-
do, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.

En PLASENCIA a veinticuatro de noviembre de dos
mil diez.-  La Secretaria Judicial, María de los Ángeles
González García.

8593

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
INDUSTRIAL Y POLÍTICA ENERGÉTICA

Acuerdo por el que se somete a información pública
la petición de autorización administrativa, la declara-
ción 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 54/1.997, de 27
de Noviembre, 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, distribu-
ción, 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 concre-
to de la utilidad pública y la necesidad de urgente
ocupación que ello implica de la instalación  que a
continuación se detalla:

PETICIONARIO:    IBERDROLA DISTR. ELÉCTRI-
CA, S.A.U.  con domicilio en: Avda. de Manoteras, 20-
Edificio C, planta 4.ª 28050-MADRID

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen:   Subestación S.T. Trujillo

Final:   Subestación S.T. Trujillo

Términos municipales afectados:   TRUJILLO
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LA AMPLIACIÓN CONSISTE:
Un transformador en aceite 220/132 kV y 225 MVAS.

SISTEMA DE 132 kV: Una posición de transforma-
dor. Un trafo de tensión en barras para medida del
punto frontera.

SERVICIOS AUXILIARES: Transformador de servi-
cios auxiliares 45 kV y 250 KVAS.

Bitensión 44/0,38-0,22/0,22-0,138 kV.

FINALIDAD:  MEJORA DEL SUMINISTRO

Referencia del expediente: 10/AT:   1105-5

La declaración en concreto de utilidad pública, en
virtud de lo establecido en el art. 54.1/1.997, de 27 de
Noviembre,  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.

Asimismo, se publica la relación concreta e indivi-
dualizada de los interesados y bienes afectados en
base a la documentación aportada por el titular de la
instalación.

 Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nada 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 proceden-
tes por razón de lo dispuesto en el art. 161 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

CACERES,   4 de Noviembre de 2010.- EL JEFE DE
SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL, E. Y MINE-
RA, ARTURO DURÁN GARCÍA.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

A N U N C I O

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, ha
resuelto adjudicar la siguiente obra a la empresa más
abajo relacionada:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

General de Planificación de Planes y Programas. Ne-
gociado de Contratación I.

c) Número de expediente: 121/41/2009
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.dip-caceres.es

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: URBANIZACIONES EN

MALPARTIDA DE CACERES.
c) Lote:
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adjudicación: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:

Boletín Oficial de la Provincia
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 13

de agosto de 2010.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABIERTO

VARIOS CRITERIOS

4. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 349.152,54 euros
Impuesto Sobre el Valor Añadido (18%): 62.847,46

euros
Importe total: 412.000,00 euros

5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 29 de noviembre de 2010.
b) Contratista: FERVIAN VIAS Y ARIDOS,  S.L.
c) Importe de la adjudicación:
Importe neto: 258.370,00 euros
Impuesto Sobre el Valor Añadido (18%):46.506,60

euros
Importe total: 304.876,60 euros

Lo que se hace público para general conocimiento

Cáceres, 30 de noviembre de 2010.- EL SECRETA-
RIO, Augusto Cordero Ceballos.

8632

ANUNCIO

El Sr. Diputado de Área de Fomento y Cooperación
Internacional de esta Excma. Diputación Provincial, en
uso de las facultades que le están conferidas ha
resuelto aprobar los siguientes Proyectos de obras:

N.º OBRA.- DENOMINACIÓN

30/005/2010.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CEN-
TRO PROCESAMIENTO DE DATOS EN PALACIO PRO-
VINCIAL (CÁCERES).

30/010/2010.- REFORMAS VARIAS EN EDIFICIOS
PROVINCIALES (CÁCERES)

Sometiéndose dichos Proyectos a información pú-
blica, durante el plazo de OCHO DÍAS, para posibles
alegaciones que, en su caso, se presenten.

Cáceres, 1 de diciembre de 2010.- EL SECRETA-
RIO, Augusto Cordero Ceballos.

8679

A N U N C I O

El Sr. Vicepresidente Tercero, con fecha 29/11/10,
ha dictado la  siguiente

R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente instruido para la provi-
sión, mediante el sistema de concurso-oposición li-
bre, de 1 plaza de Técnico/a en Igualdad vacante en la
plantilla de personal laboral fijo de esta Diputación.

Vista la propuesta de la Dirección del Área de
Recursos Humanos, el Vicepresidente Tercero por
delegación del Ilmo. Sr. Presidente resuelve que el
Tribunal encargado de juzgar el mismo esté integrado
de la siguiente forma:

Presidenta  titular: D.ª Luisa Mª Ávila Durán.
Suplente: D.ª Olga Arjona García.
Vocal titular: D.ª M.ª Florencia Dacosta Herrero,

empleada pública propuesta por la Junta de Extrema-
dura.

Suplente: D.ª M.ª Victoria Peña Montero.
Vocal titular: D. Augusto Cordero Ceballos.
Suplente: D. Antonio Jiménez Mostazo.
Vocal titular: D. Mariano Mateos Rodríguez-Arias.
Suplente: D. Máximo Serrano Regadera.
Secretaria titular: D.ª Pilar Guillén Domínguez.
Suplente: D.ª Rosa M.ª Martín-Romo Capilla.

El presente acto es definitivo en vía administrativa
y frente al mismo cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su recepción, Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la ciudad de Cáceres, o, con carácter
potestativo, en los términos comprendidos en el art.
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Recurso
de Reposición ante esta Presidencia, en el plazo de un
mes a partir de su notificación. Todo ello sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro que se estime
procedente.

 Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 29 de noviembre de 2010.- EL SECRETA-
RIO, Augusto Cordero Ceballos.

8691
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INSTITUCIÓN CULTURAL "EL BROCENSE"

BASES

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS, ENTIDADES
LOCALES MENORES  Y MANCOMUNIDADES INTE-
GRALES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES QUE CON-
TRATEN A LOS GRUPOS Y SOLISTAS INCLUIDOS EN
EL CATÁLOGO DE ARTISTAS EXTREMEÑOS DENO-
MINADO «ESCENARIOS» DE LA INSTITUCIÓN CUL-
TURAL «EL BROCENSE», DE LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE CÁCERES DURANTE EL AÑO 2011

La Institución Cultural «El Brocense» (ICB) convoca
a todos los Ayuntamientos menores de 20.000 habi-
tantes, Entidades Locales Menores  y Mancomunida-
des Integrales de la provincia de Cáceres (en adelante
LAS ENTIDADES LOCALES) que contraten a los Gru-
pos y Solistas incluidos en el Catálogo de Artistas
Extremeños, denominado «Escenarios», de la Institu-
ción Cultural «El Brocense», de la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres para el año 2011.

Por ello, y a propuesta de la Vicepresidenta de la
Institución Cultural «El Brocense», se publican las
bases de esta convocatoria, que se regirán por lo
dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y su Reglamento (Real
Decreto 887/2006, de 21 de Julio), en el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado
por Decreto de 17 de junio de 1955, Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáce-
res y demás normativa de aplicación.

PRIMERA.-  Objeto de la convocatoria y beneficia-
rios:

La Institución Cultural «El Brocense» pretende que
LAS ENTIDADES LOCALES de la Provincia de Cáceres
contraten a Grupos y Solistas incluidos en el Catálogo
de Artistas Extremeños de la Institución Cultural «El
Brocense» acogiéndose a una subvención de esta
Institución.

Podrán concurrir al mismo todas LAS ENTIDA-
DES LOCALES de la Provincia de Cáceres, valorándo-
se para su concesión si han sido beneficiarios ya de
esta subvención del Catálogo de Artistas de la Institu-
ción Cultural «El Brocense» o si están incluidos dentro
de Estivalia, ciclo cultural programado por la I.C.B.

Sólo puede solicitarse una actuación por ENTIDAD
LOCAL, de modo que aquellas entidades  que  tengan
pedanías  bajo su  circunscripción  tendrán que  decidir
a quién corresponde la actuación, por lo que es precep-
tivo que toda aquella pedanía que la solicite debe
hacerlo a través de su Ayuntamiento correspondiente.

Únicamente podrán solicitarse dos actuaciones por
ENTIDAD LOCAL para distintos núcleos de  población
en el supuesto de que ambas no superen la cantidad de
1.500 euros (I.V.A incluido e I.R.P.F. en su caso).

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de
las solicitudes:

1.- Pueden acceder a la subvención todos los
Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, Entida-
des Locales Menores y Mancomunidades Integrales
(LAS ENTIDADES LOCALES).

2.- LAS ENTIDADES LOCALES de la provincia pue-
den contratar única y exclusivamente a un grupo o
solista  que esté inscrito en el Catálogo de Artistas.

 Se podrá acceder a este catálogo a través de la
página Web de la Institución Cultural «El Brocense»:
www.brocense.com.

3.- Una vez que LA ENTIDAD LOCAL haya contacta-
do con el grupo o solista y tenga fijada la fecha de la
actuación, deberá remitir a la I.C.B. la petición de
subvención, indicando el nombre del grupo,  fecha de
actuación y el caché (haciendo  constar si en  el  mismo
está  incluido  el  I.V.A. o el grupo está exento del mismo).
En el caché deben estar contemplados los gastos de
luz y sonido.

4- La solicitud se formalizará en el impreso que
figura en el ANEXO I a esta convocatoria y deberá
presentarse en el Registro General de la Institución
Cultural «El Brocense», sito en la Ronda de San
Francisco, s/n., 10002 Cáceres, cumplimentando to-
dos sus apartados, o a través de la mencionada página
de la I.C.B. www.brocense.com. Se aceptarán, ade-
más, cualquiera de las otras formas de presentación
a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 30
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

6.- El plazo de presentación de las solicitudes en el
Registro de la I.C.B. comenzará a contarse desde el
momento de la publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y se
extenderá hasta el día 31 de octubre de 2011 y siempre
con una antelación mínima de veinte días a la fecha de
actuación.

TERCERA.- Procedimiento y justificación de la sub-
vención:

1.- LAS ENTIDADES LOCALES, una vez aprobada
la concesión de  la subvención por Resolución de la
Vicepresidencia de la I.C.B., se encargarán de contra-
tar al Grupo por el total del caché y de abonarle la
cantidad estipulada, debiendo aportar toda la infraes-
tructura necesaria para que se lleve a cabo el espec-
táculo.

2.- Si una vez aprobada la concesión de la subven-
ción, la actuación tuviera que anularse o cambiar de
fecha, así como hacer un cambio en el Grupo solicitado
en primera instancia, se deberá notificar con la debida
antelación a la Institución Cultural «El Brocense»,
mediante el ANEXO III y con los justificantes pertinen-
tes que avalen dicho cambio.

3.- Una vez realizada la actuación del Grupo o
Solista, LAS ENTIDADES LOCALES deberán enviar, el
ANEXO II debidamente cumplimentado y adjuntando al
mismo una copia compulsada de la factura y otra de la
transferencia bancaria realizada a favor del grupo o
solista contratado,  o talón nominativo, al nombre del
grupo o solita contratado, justificado con un certificado
o documento bancario que acredite el cobro.
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4.- En base a lo preceptuado en los artículos 22 y 23
de la ordenanza General de Subvenciones de la Dipu-
tación Provincial deberán presentar una Declaración
Responsable de hallarse al corriente con Hacienda y
con la Seguridad Social en el modelo que se adjunta
como ANEXO IV.

5.- Las Entidades Locales tienen un plazo de tres
meses, contados a partir del día de la actuación del
Grupo o Solista, para justificar el pago. Para las actua-
ciones que se realicen en el último trimestre del año –
es decir, desde el día 1 de octubre de 2011 y hasta el
31 de diciembre del mismo año-, la justificación debe-
rá realizarse como muy tarde el día 31 de diciembre de
2011. Transcurrido dicho plazo sin que se haya justi-
ficado la subvención, por la ICB se dictará Resolución
denegando la subvención.

6- Comprobada dicha documentación y siempre
que la misma fuera correcta, la Institución Cultural «El
Brocense» adoptará Resolución de concesión de la
subvención, notificándola al interesado, a quien pos-
teriormente se abonará el importe de  la subvención
concedida por la actuación del Grupo.

CUARTA.-  Dotación de la Subvención:
La cantidad máxima a abonar por la Institución

Cultural «El Brocense» es la siguiente:
-  HASTA MIL QUINIENTOS EUROS, IVA incluido,

(1.500 euros),  en el supuesto de contratación a Grupos
o Solistas que facturen con I.V.A.

-  HASTA MIL DOSCIENTOS EUROS, (1.200 euros),
en el supuesto de contratación a Grupos, Solistas o
Asociaciones Culturales exentos de I.V.A.

Estas cantidades se imputarán a la aplicación
presupuestaria  334.0.462-02 del Presupuesto de la
ICB para el ejercicio 2011 cuya consignación se estima
en DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL EUROS CON
QUINIENTOS TREINTA EUROS (278.530,00 €), trami-
tándose este procedimiento con anterioridad al ejerci-
cio en que deba ejecutarse, atendiendo al art. 56 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; habiéndose
consignado crédito suficiente en la propuesta de pre-
supuesto para el ejercicio 2011 realizada por este
Organismo a la Diputación Provincial en sesión del
Consejo Rector de fecha 11 de noviembre de 2010, si
bien los actos de trámite que se dicten en el expediente,
se entenderán condicionados a que al dictarse la
resolución de concesión, en el ejercicio en que se
ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones
de hecho y de derecho existentes en el momento
actual; no pudiendo exceder en ningún caso la subven-
ción del importe de la factura que LAS ENTIDADES
LOCALES hayan abonado al grupo por su actuación.
En el caso de que el importe de la actuación del grupo
fuera inferior al de la ayuda, la cantidad a abonar por la
ICB se reducirá a esa cantidad.

En el supuesto caso de que las actuaciones rea-
lizadas generen derechos de autor serán LAS ENTIDA-

DES LOCALES las que correrán con los gastos corres-
pondientes que tengan que abonar a la Sociedad
General de Autores y Editores. Asimismo correrá por
cuenta de LAS ENTIDADES LOCALES cualquier otro
gasto que hayan acordado con el grupo o solista y no
entre dentro  de lo contemplado en la subvención.

QUINTA.- Revocación de las ayudas e incompatibi-
lidades:

1.- Procederá el reintegro de las ayudas y, en su
caso, la exigencia de interés de demora desde el
momento de pago en el siguiente caso:

 Incumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida.

2.- El procedimiento de reintegro se efectuará de
acuerdo con las normas establecidas, garantizándose,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

3.- Las ayudas objeto de estas Bases serán com-
patibles con las concedidas por otros Organismos
siempre que la suma de las ayudas concedidas no
superen el gasto total realizado.

BASE FINAL.-
La Institución Cultural «El Brocense» es competen-

te para resolver todas aquellas cuestiones no contem-
pladas en las presentes bases y para interpretar las
dudas que puedan surgir en su aplicación.

http// www.brocense.com

Cáceres, 18 de noviembre de 2010.- LA DIRECTO-
RA-GERENTE.

8611

ALCALDÍAS

SERREJÓN

Edicto

El pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de
noviembre de 2010, ha aprobado inicialmente expe-
diente de modificación de créditos por Suplementos
de Créditos, en el Presupuesto Municipal del año 2010,
por importe de 60.300,00 euros, que se financia con el
Remanente Líquido de Tesorería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
y 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, se expone al
público por plazo de 15 días, durante cuyo término
podrán presentarse reclamaciones contra el acuerdo
de aprobación las personas y entidades que se enu-
meran, por los motivos que también se expresan, en
el artículo 170 de la citada Ley.

Serrejón, 29 noviembre de 2010.- El Secretario
(ilegible).

8578
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SERREJÓN

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de no-
viembre de 2010 se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de obras de «Cerramiento Pista
Polideportiva de Serrejón (Cáceres)», lo que se publi-
ca a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
· Organismo: Ayuntamiento de Serrejón.
· Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría-Intervención.
· Número de Expediente:
· Dirección de Internet del perfil del contratante:

2. Objeto del contrato.
· Tipo de contrato: Contrato de obras.
· Descripción del objeto: «Cerramiento Pista

Polideportiva de Serrejón (Cáceres)».
· Lote: No procede.
· CPV: 452122 (CPV2008).
· Acuerdo marco:
· Sistema dinámico de adquisiciones:
· Medio de publicación del anuncio de licitación:

Boletín Oficial de la Provincia.
· Fecha de publicación del anuncio de licitación:

5 de julio de 2010.

3. Tramitación, procedimiento.
· Tramitación: Urgente.
· Procedimiento: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe neto:
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y
SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
(193.146,35.-€), excluido I.V.A.

5. Adjudicación Provisional.
· Fecha: 26-11-2010.
· Contratista: TRANSFORMADOS FORJADOS

MORALEJA, S.L.
· Importe o canon de adjudicación. Importe neto:.

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y
SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
(193.146,35.-€) I.V.A.: 18%. Importe total: DOSCIEN-
TOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (227.912,69.-€).

Serrejón, 26  de noviembre de 2010.- La Alcaldesa
(ilegible).

8588

MATA DE ALCÁNTARA

Edicto

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mata de
Alcántara, Cáceres, HACE SABER:

Que el Ayuntamiento Pleno, aprobó inicialmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la
Tasa por la Prestación del Servicio de Agua a Domicilio.

En 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 al público el expe-
diente sobre modificación e imposición del referido
tributo local, así como la Ordenanza y tarifas que regula
dicho tributo en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales
podrán examinarse y presentar cuantas reclamacio-
nes y sugerencias estimen pertinentes los interesa-
dos legítimos.

Mata de Alcántara, 24 de noviembre de 2010.- El
Alcalde, Luis Amado Galán Hernández.

8609

MATA DE ALCÁNTARA

Edicto

Sometido a información pública por plazo de 15
días el PRESUPUESTO GENERAL de este Ayunta-
miento para el ejercicio 2010, aprobado inicialmente
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de
fecha 15 de octubre de 2010, y resultando que no se
han formulado reclamaciones contra el mismo, se
considera definitivamente aprobado conforme de-
termina 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.

En cumplimiento con lo establecido en el apartado
3 del citado artículo se inserta en el Boletín Oficial de
la Provincia resumido por capítulos.

Asimismo se expone públicamente la plantilla de
personal del Ayuntamiento para el año 2009 aprobada
junto con el Presupuesto.

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 2010

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe

I Gastos de Personal 202.800
II Gastos en Bienes Corrientes

y Servicios 144.400
III Gastos Financieros 7.000
IV Transferencias Corrientes 16.110
VI Inversiones Reales 550.400
IX Pasivos Financieros 4.500
TOTAL GASTOS 925.210
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Importe

I Impuestos Directos 48.600
III Tasas y Otros Ingresos 84.950
IV Transferencias Corrientes 226.750
V Ingresos Patrimoniales 65.500
VII Transferencias de Capital 279.410
IX Pasivos Financieros 220.000
TOTAL INGRESOS 925.210

PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2010

FUNCIONARIOS:

A) 1 Secretaría-Intervención: Grupos A1/B1. En pro-
piedad. N.C.D. 26, agrupada 60%.

B) 1 Auxiliar Administrativo: Grupo D. En propie-
dad. N.C.D. 18.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

1 Agente de Empleo y Desarrollo Local. Jornada
Completa.

1 Auxiliar Administrativo. Jornada Completa.
1 Dinamizador Sociocultural. Jornada Completa.
1 Oficial 1ª. Jornada Completa.
1 Oficial 2ª. Jornada Completa.
2 Peones Operarios Servicios Múltiples. Jornada

Completa.
4 Auxiliares de Ayuda a Domicilio. A Tiempo Parcial.
2 Socorristas. Jornada Completa.

CORPORATIVOS CON DEDICACIÓN:

Alcalde-Presidente: Jornada Parcial
Concejal de Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente

– Tesorero: Jornada Parcial
Concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios:

Jornada Completa.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto y
Anexos, podrá interponerse recurso Contencioso-Ad-
ministrativo, todo ello conforme dispone el art. 171.1
RDL 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el art.
23.1 RD 500/1990, de 20 de abril.

En Mata de Alcántara, a 24 de noviembre de 2010.-
El Alcalde-Presidente, Luis Amado Galán Hernández.

8602

MATA DE ALCÁNTARA

Edicto

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mata de
Alcántara, Cáceres, HACE SABER: Que el Ayuntamien-
to Pleno, aprobó inicialmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa por la Entra-
da de Vehículos a Través de Aceras.

En cumpliendo lo dispuesto en los artículos 111 de
la Ley 7/85, 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 al público el expe-
diente sobre modificación e imposición del referido
tributo local, así como la Ordenanza y tarifas que regula
dicho tributo en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales
podrán examinarse y presentar cuantas reclamacio-
nes y sugerencias estimen pertinentes los interesa-
dos legítimos.

Mata de Alcántara, 24 de noviembre de 2010.- El
Alcalde, Luis Amado Galán Hernández.

8603

MATA DE ALCÁNTARA

Edicto

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mata de
Alcántara, Cáceres, HACE SABER: Que el Ayuntamien-
to Pleno, aprobó inicialmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa por la Pres-
tación del Servicio de Alcantarillado.

En 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 al público el expediente sobre
modificación e imposición del referido tributo local, así
como la Ordenanza y tarifas que regula dicho tributo en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta
días hábiles, durante los cuales podrán examinarse y
presentar cuantas reclamaciones y sugerencias esti-
men pertinentes los interesados legítimos.

Mata de Alcántara, 24 de noviembre de 2010.- El
Alcalde, Luis Amado Galán Hernández.

8608

ZARZA LA MAYOR

Edicto

Rendidas  las  Cuentas Generales del Presupues-
to y de Administración del Patrimonio, correspondien-
tes a los ejercicios de 2006, 2007 y 2008 e informadas
por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimien-
to y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y 212 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, quedan expuestas al público
en la Secretaría de esta Entidad, por período de quince
días hábiles, para que durante este plazo y ocho días
más, puedan los interesados presentar por escrito los
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reparos, observaciones y/o reclamaciones que esti-
men pertinentes.

Zarza la Mayor a 26 de noviembre de 2010.– La
Alcaldesa,  María Esther Gutiérrez Morán.

8528

EL TORNO

Anuncio

En aplicación de lo dispuesto en la Memoria Ambien-
tal, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 24-11-
2010 ha  aprobado la  incorporación de las medidas
incluidas en dicha Memoria  Ambiental al Plan General
Municipal de  El Torno, conllevando la supresión  de los
sectores 7 y 8 y el cambio de calificación del suelo
afectado por el LIC Ríos Alagón y Jerte, todo ello en suelo
no urbanizable; de conformidad con lo establecido en el
art. 78.1 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo
y Ordenación Territorial de Extremadura (L.S.O.T.EX.) y
art. 122.2 del Reglamento de Planeamiento de Extrema-
dura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero,  se
somete de nuevo a información  pública el  expediente
por el período  de un mes, a contar a partir de la última
publicación efectuada en los Boletines Oficiales o en el
periódico "Hoy" de Extremadura.

Toda la documentación, incluido el Informe de
Sostenibilidad Ambiental  y la Memoria Ambiental,
podrá ser examinada en las dependencias municipa-
les por cualquier interesado, a fin de que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.

El Torno a 26 de noviembre de 2010.- El Alcalde,
Julián Elizo Muñoz.

8550

PERALEDA DE LA MATA

Anuncio

Aprobada provisionalmente la derogación de la Or-
denanza  Fiscal reguladora de la tasa por tratamiento y
depuración de aguas residuales, mediante acuerdo de
Pleno de fecha 25 de noviembre de 2010, y de conformi-
dad con el artículo 17.2  del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo
de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación  de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

Peraleda de la Mata a 26 de noviembre de 2010. El
Alcalde-Presidente, Dan de Sande Bayal.

8556

TALAVÁN

Anuncio

Se encuentra expuesto en el sitio electrónico
talavan.sedelectronica.es y en los tablones de anun-
cios de los Ayuntamientos de Talaván, Hinojal, Santia-
go del Campo y Monroy, el documento «Bases de
convocatoria que regirán en el proceso selectivo con-
vocado para cubrir tres plazas de celadores/as en el
Centro de Salud de Zona de los Cuatro Lugares.»

El periodo de contratación se extenderá desde la
fecha de formalización del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2011.

Las instancias, que pueden recogerse en cual-
quiera de los Ayuntamientos relacionados, así como
en talavansedelectronica.es. podrán presentarse du-
rante el plazo de diez días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Talaván a 26 de noviembre de 2010.- El alcalde en
funciones, Juan Periáñez Zarza.

8547

MADRIGAL DE LA VERA

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera,
sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de no-
viembre de dos mil diez, adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos provisionales:

Aprobación de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la  TASA  POR  LA  EXPEDICIÓN
DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

Aprobación de la modificación de la Ordenanza del
Cementerio.

Aprobación de la Ordenanza reguladora de la con-
cesión de la utilización de edificios y dependencias
municipales.

Los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas
durante el plazo de TREINTA DÍAS  contados desde del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio
de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia.

En caso de que no sean presentadas reclamacio-
nes, se entenderá definitivamente adoptado el acuer-
do hasta  entonces provisional, sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario.

Madrigal de la Vera a 26 de noviembre de 2010.- El
Alcalde- Presidente, Urbano Plaza Moreno.

8567
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MADRIGAL DE LA VERA

A n u n c i o

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, en sesión
ordinaria celebrada el día veinticinco de noviembre de
dos mil diez, el siguiente Expediente de Modificación
de Crédito:

6/2010 de Suplemento de crédito

Se pone en conocimiento  general  que, en la
Secretaría de esta Entidad Local, se halla expuesto al
público el referido expediente por plazo de QUINCE
DÍAS, durante los cuales los interesados podrán exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Caso de que, transcurrido dicho plazo, no se hubie-
ra  presentado reclamación alguna, se entenderá
aprobado definitivamente el mencionado Expediente
de Modificación de Crédito, procediéndose a la publi-
cación de su resumen por capítulos.

Madrigal de la Vera a  26 de noviembre de 2010.- El
Alcalde, Urbano Plaza Moreno.

8566

HUÉLAGA

Edicto

Aprobado inicialmente el EXPEDIENTE DE MODI-
FICACION DE CREDITOS N.º 7/2010, desde esta fecha
queda expuesto al público en la Secretaría- Interven-
ción del Ayuntamiento, por plazo de quince días, al
objeto de poder ser examinado por los interesados y
plantear las reclamaciones que se estimen pertinen-
tes en relación con el mismo.

Huélaga a 26 de noviembre de 2010.- El Alcalde,
Cándido Tobajas Cañada.

8594

BERROCALEJO

Edicto

Aprobado inicialmente  por el Pleno de la Corpora-
ción el expediente número 6/2010 sobre modificacio-
nes de créditos, por el que se conceden suplemento
de créditos, en el Presupuesto del ejercicio de 2010, se
expone al público, durante el plazo de quince días
hábiles, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el apartado 1 del
artículo 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 pueda
examinarlo y presentar reclamaciones que estimen
oportunas, por los motivos  que se indican en el
apartado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición
pública no se presentaran reclamaciones, el expedien-
te referenciado  se entenderá definitivamente aprobado.

Berrocalejo a 29 de noviembre de 2010.- El Alcalde-
Presidente, Evelio García Breña.

8589

BOHONAL  DE IBOR

Edicto

 Rendidas  las Cuentas Generales  del Presupues-
to y de Administración del Patrimonio , correspondien-
tes a los ejercicios  2006 y 2007 , e informadas  debi-
damente   por la Comisión Especial de  Cuentas de
esta Entidad, en cumplimiento  y  de conformidad  con
lo dispuesto  en los artículos  116  de la Ley  7/1985 y
212 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 , quedan  ex-
puestas al público en la Secretaría  de esta Entidad, por
plazo de  quince días hábiles, para que durante el
mismo  y ocho días más, puedan los interesados
presentar por escrito los reparos, observaciones  y
reclamaciones que estimen pertinentes .

Bohonal de Ibor  a  29 de noviembre de   2010.-  El
Alcalde,  Mariano Vialás Peraleda.

8610

TRUJILLO

Edicto

Aprobada  inicialmente por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión ordinaria celebrada  el día  25  de
noviembre de 2010, la modificación de la Ordenanza
reguladora de las tasa por utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio  público local, por la
que añade una Disposición Adicional en la que se
regula la constitución de fianza,  que responda de los
daños que la ejecución de obras autorizadas por
licencias municipales puedan ocasionar en la vía
pública, tanto en el suelo como en el aspecto exterior
de los inmuebles y del mobiliario urbano,  de acuerdo
con lo dispuesto  en el artículo  49 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de   Régimen
Local, y el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, se somete a informa-
ción pública  por plazo de 30 días  para la presentación
de reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que durante el indicado plazo no se
hubiere presentado ninguna reclamación  o sugeren-
cia, se entenderá definitivamente adoptado este acuer-
do hasta entonces provisional.

Trujillo a 26  de noviembre de 2010.- La  Alcaldesa,
Cristina Blázquez Bermejo.

8574
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IBAHERNANDO

Edicto

No habiéndose presentado reclamaciones contra
el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto Ge-
neral de la Entidad para 2010, de conformidad con lo
establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se eleva a definitivo, que resumido por
capítulos, es el que sigue:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 338.426,48 €
2 Gastos en bienes corrientes

y servicios 208.830,00 €
3 Gastos financieros 16.000,00 €
4 Transferencias corrientes 1.000,00 €
B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 196.029,83 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 8.303,33 €
Total presupuesto de gastos 768.589,64 €

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos 142.000,00 €
2 Impuestos indirectos 10.000,00 €
3 Tasas y otros ingresos 151.482,15 €
4 Transferencias corrientes 255.527,66 €
5 Ingresos patrimoniales 25.000,00 €
B) Operaciones de capital
6 Enajenación

de inversiones reales 0,00 €
7 Transferencias de capital 184.579,83 €
8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 0,00 €
Total presupuesto de ingresos 768.589,64 €

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se
hace pública la plantilla de personal:

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, se publican las retribuciones y
régimen de dedicación de los altos cargos de la Cor-
poración:

Contra el mismo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Ibahernando, a 26 de noviembre de 2010.- El
Alcalde-Presidente, Francisco Giraldo Sánchez.

8526

CABRERO

Anuncio

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 05-11-2010 se aprobó la adjudicación de la obra
«EJECUCIÓN DE LA CUBRICIÓN DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA», elevada a definitiva, en los térmi-
nos siguientes:

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cabrero (Cáceres).
b) Dependencia que tramita el expte: Secretaría.
c) Número de expte.: 2/2010

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la cubierta

de la pista polideportiva..
c) Lote: -
d) B.O.P. y fecha de publicación del anuncio de

licitación: No procede.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:
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a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación: 122.511,84 €, 22.052,13 € IVA.

5.- Adjudicación:
a) Fecha: 11-11-2010
b) Contratista: CONSTRECAR, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 122.511,84 €,

22.052,13 € IVA.

En Cabrero, a 11 de noviembre de 2010.- La Alcal-
desa, M.ª Fe Plata Herrero.

8524

HIGUERA

Edicto

Por D.ª Meredith Morales Camacho, se ha solicita-
do Licencia para establecer la actividad de Despacho
de Pan y Tienda minorista, con emplazamiento en la
Avenida del Prado, s/n., (Centro Social Integrado), de
esta Localidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia,  puedan  formular  por escrito,
que presentarán en  la  Secretaria del  Ayuntamiento,
las observaciones  pertinentes, durante el plazo de diez
días hábiles.

HIGUERA a 29 de noviembre de 2.010.- El Alcalde
(Ilegible).

8592

NAVALMORAL DE LA MATA

Edicto

I.E.S. AUGUSTÓBRIGA, con expediente n.º 59/10-
AO, solicita licencia de apertura para la actividad de
"INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBIER-
TA" sita en la C/ ANTONIO CONCHA, N.º 71.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente
legislación sobre actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas  y  Peligrosas, Reglamento de 30 de noviem-
bre de 1.961, se hace público, para que quienes
pudieran resultar afectados, de algún modo, por la
mencionada actividad que se pretende instalar, pue-
dan formular ante este Ayuntamiento, por escrito, las
observaciones pertinentes en el plazo de DIEZ DÍAS
HABILES  a contar de la inserción del presente Edicto
en el "Boletín Oficial de la Provincia".

Navalmoral de la Mata a  25  de noviembre de 2010.-
El Concejal Delegado de Urbanismo, José Demófilo
Pascual Marcos.

8579

MONTEHERMOSO

Edicto

Por  D.ª MELISA QUIJADA CARPINTERO en repre-
sentación de HERMANOS QUIJADA C.B, se ha solici-
tado licencia municipal de apertura de "TIENDA DE
ALIMENTACION AL POR MENOR Y VENTA DE CAR-
NES", con emplazamiento en la C/. MAYOR, n.º  13.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado en el Art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, De-
creto 2414/1.961, de 30 de noviembre, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia, puedan formular, por escrito,
que presentarán en la Secretaría del  Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de diez
días hábiles.

Montehermoso a 26 de noviembre de 2010.- El
Alcalde, Carlos J. Labrador Pulido.

8570

ARROYOMOLINOS

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyomolinos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre
de 2010, acordó la aprobación inicial de la imposición
y ordenación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LA SALA DEL
VELATORIO DE ARROYOMOLINOS 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 lega-
les 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 inser-
ción 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 presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

En  Arroyomolinos a 29 de noviembre de 2010.- El
Alcalde, Jaime Jiménez Torbellino.

8667

ARROYOMOLINOS

Anuncio

Por Acuerdo del Pleno con fecha 29 de noviembre
de 2010, se aprobó inicialmente acuerdo relativo a la
prestación por parte del Ayuntamiento del servicio
público de SALA VELATORIO sometiéndose a informa-
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ción pública por plazo de  treinta días a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Se establece la forma de gestión indirecta a través
de concesión administrativa.

Durante este plazo se podrá examinar por los
particulares y Entidades en las dependencias munici-
pales, a efectos de que se formulen las observaciones
que se estimen pertinentes.

En Arroyomolinos, a 29 de noviembre de 2010.- El
Alcalde, Jaime Jiménez Torbellino.

8666

ARROYOMOLINOS

Anuncio

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha
29 de noviembre de 2010, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de gestión del servicio públi-
co de la Residencia de Mayores de Arroyomolinos,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento Arroyomolinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taria.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio

Público de la Residencia de Mayores y Centro de Día
de Arroyomolinos.

b) Lugar de ejecución: Arroyomolinos
c) Plazo de ejecución: 4 años prorrogables hasta 25

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento Arroyomolinos.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución
c) Localidad y código postal: Arroyomolinos. 10161
d) Teléfono: 927385002
e) Telefax: 927385188
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente
de la publicación del presente anuncio en el BOP.

7. Criterios de Valoración de las Ofertas: Los esta-
blecidos en la Cláusula 10ª del Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales

a contar desde el siguiente de la publicación del
presente anuncio en el BOP.

b) Documentación a presentar: La requerida en la
Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Económico-Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de A Arro-
yomolinos

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: AYUNTAMIENTO Arroyomolinos
b) Domicilio: PLAZA DE LA CONSTITUCION N.1
c) Localidad: Arroyomolinos
d) Fecha: EL 5º DÍA HÁBIL POSTERIOR AL DE LA

FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES (salvo que sea sábado o día inhábil,
que se trasladará al lunes o día hábil siguiente).

e) Hora: 12 HORAS

10. Otras informaciones: Copia de los Pliegos y
cualquier otra información relativa al contrato se facili-
tará en las Oficinas Municipales.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio, así como los de la adjudicación provisional y
definitiva serán por cuenta del adjudicatario.

Arroyomolinos, a 29 de noviembre de 2010.- El
Alcalde, Jaime Jiménez Torbellino.

8664

ARROYOMOLINOS

Anuncio

Por Acuerdo del Pleno con fecha 29 de noviembre
de 2010, se aprobó inicialmente acuerdo relativo a la
prestación por parte del Ayuntamiento del servicio
público de Residencia de Mayores sometiéndose a
información pública por plazo de  treinta días a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se establece la forma de gestión indirecta a través
de concesión administrativa.

Durante este plazo se podrá examinar por los
particulares y Entidades en las dependencias munici-
pales, a efectos de que se formulen las observaciones
que se estimen pertinentes.

En Arroyomolinos, a 29 de noviembre de 2010.- El
Alcalde, Jaime Jiménez Torbellino.

8665

VILA-REAL (CASTELLÓ)

Anuncio

NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS SOBRE
TRAMITACIÓN DE DIFERENTES  EXPEDIENTES DE
VEHÍCULOS ABANDONADOS



B.O. DE CÁCERES Página 19Viernes 3 Diciembre 2010 - N.º 233

Intentada notificación sin efecto, y no habiendo sido
posible su práctica, al no ser localizado el destinatario,
a tal objeto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se detalla a
continuación relación de vehículos, de los que se
presume racionalmente su abandono y/o dificultar el
normal funcionamiento de los servicios municipales.
Estos vehículos deberán ser retirados por sus titulares
en el plazo máximo de QUINCE DÍAS contados a partir
de la publicación del presente escrito en el B.O.P. de
CÁCERES y en el Tablón de Anuncios de los respec-
tivos Ayuntamientos, en los que estén empadronados,
advirtiéndose que en caso contrario, se procederá a su
trámite como residuo sólido urbano.

TIPO: Turismo
MATRÍCULA: LO-6774-N
MARCA/MODELO: AUDI 100
TITULAR: M.ª Mayra Díaz Llorente
EXPTE.:234/10

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Vila-Real, 5 de noviembre de 2010.- El Alcalde
(ilegible).

8487

MANCOMUNIDAD INTEGRAL
CAMPO ARAÑUELO

CASAS DE MIRAVETE

Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición al público de la
aprobación inicial de la disposición de carácter gene-
ral de creación de los ficheros de la Mancomunidad
Integral de Municipios  Campo Arañuelo, que contie-
nen datos de carácter personal, y no habiéndose
producido reclamación alguna, queda elevado a defi-
nitivo el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y se procede a la
publicación íntegra de la disposición, significando
que, contra la aprobación definitiva, los interesados
podrán interponer recurso contencioso administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura.

Por la Asamblea General de la Mancomunidad de
fecha 27 de mayo de 2010, se ha procedido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
datos de carácter personal, a la creación de los si-
guientes ficheros que contienen datos de carácter
personal:

Personal y recursos humanos, número 1:

· Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del personal y trabajadores que prestan sus
servicios a la Mancomunidad, así como de los miem-
bros de la Corporación y participantes en procesos de
selección. Comprende la gestión de personal, nómi-
nas, formación profesional, acciones sociales, pro-
moción y selección del personal, prevención de ries-
gos laborales, relaciones funcionariales y laborales,
ayudas económicas y otras materias.

· Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal, Administraciones Públicas.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Personal y trabajadores
de la Mancomunidad, funcionarios o laborales, perso-
nal eventual y otros, solicitantes.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Manifestación o declaración del
interesado o de su representante legal, entrevistas,
formularios o transmisión de datos de otras adminis-
traciones públicas.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos especialmente protegidos: Afiliación sin-
dical, salud. (Art. 81.5 y 6 Reglamento)

o Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social y de registro de personal, nombre y
apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono y fir-
ma.

o Datos de características personales: Estado
civil, composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.

o Datos de empleo: Cuerpo, escala, categoría,
grado, datos no económicos de nómina, historial del
funcionario o trabajador.

o Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia laboral.

o Datos económico financieros: Bancarios, eco-
nómicos de la nómina, deducciones impositivas, de
seguros.

· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: A otros órganos de la administración del
Estado, otros órganos de la administración de la Co-
munidad Autónoma, Diputación Provincial, Bancos y
Cajas de Ahorros, entidades aseguradoras, y empre-
sas de gestión de prevención de riesgos laborales y de
vigilancia de la salud, Ayuntamientos mancomuna-
dos.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.
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· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.

   Registro de entrada y salida de documentos,
General, número 2:

· Descripción de la finalidad y usos previstos:
Procedimiento administrativo, Registro por asientos
de los escritos y documentación recibida en el Registro
General de la Mancomunidad, así como de los que
esta dirige a otras administraciones públicas o parti-
culares.

· Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal, Administraciones Públicas.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Particulares que se comu-
nican con la Mancomunidad, otras administraciones
públicas.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Escritos de los interesados o sus
representantes legales, formularios e impresos.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apelli-
dos, dirección, teléfono y firma, correo electrónico.

· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: No están previstas cesiones.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.

Registro de entrada y salida de documentos,
OGUVAT, número 3:

· Descripción de la finalidad y usos previstos:
Procedimiento administrativo, Registro por asientos
de los escritos y documentación recibida en el Registro
de la Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arqui-
tectura y Urbanismo de  la Mancomunidad, así como de
los que esta dirige a otras administraciones públicas
o particulares.

· Origen o procedencia de los datos:

o Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.

o Personas o colectivos sobre los que se preten-
de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Particulares que se comu-
nican con la Mancomunidad, otras administraciones
públicas.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Escritos de los interesados o sus
representantes legales, formularios e impresos.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apelli-
dos, dirección, teléfono y firma, correo electrónico.

· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: No están previstas cesiones.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.

Gestión económica, número 4:

· Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión económica y contable, fiscal y administrativa.

· Origen y procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Proveedores, empleados,
ciudadanos y residentes, terceros en relación conta-
ble.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Facturas, nóminas, liquidaciones,
formularios e impresos, transmisión de datos de otras
administraciones públicas.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apelli-
dos, dirección, teléfono, correo electrónico y firma.

o Datos de información comercial: Actividades y
negocios.

o Datos económico-financieros y de seguros:
Datos bancarios, datos económicos de nómina.

o Datos de transacciones de bienes y servicios:
Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado, transacciones financieras.

· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Organismos de la seguridad social, hacien-
da pública y administración tributaria, tribunal de cuen-
tas, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entida-
des aseguradoras, otros órganos de la administración
de la Comunidad Autónoma, Diputación Provincial.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.
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Gestión tributaria y otros ingresos, número 5:
· Descripción de la finalidad y usos previstos:

Gestión, inspección y recaudación de recursos tributa-
rios y no tributarios, gestión económico-financiera
pública.

· Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal, Administraciones Públicas.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Contribuyentes y sujetos
obligados al pago y sus representantes legales.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Formularios e impresos, y datos
procedentes de registros públicos y otras administra-
ciones públicas.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas.

o Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apelli-
dos, dirección, teléfono, correo electrónico y firma.

o Datos de información comercial: Actividades y
negocios.

o Datos de circunstancias sociales: Propieda-
des, posesiones.

o Datos económico-financieros: Ingresos, ren-
tas, inversiones, bienes, datos bancarios,

· Sistema de tratamiento: Mixto.

· Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Organismos de la seguridad social, hacien-
da pública y administración tributaria, bancos, cajas de
ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras, or-
ganismo o entidad de recaudación, Ayuntamientos
mancomunados.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.

Licencias urbanísticas, actividades, concesiones
de uso y otras autorizaciones administrativas, núme-
ro 6.

· Descripción de la finalidad y usos previstos:
Informe y gestión de los expedientes sobre concesión
de licencias urbanísticas, órdenes de ejecución, licen-
cias de actividades, concesiones administrativas de
uso y otras autorizaciones administrativas que resuel-
van los Ayuntamientos mancomunados, incluso los
expedientes sancionadores en estas materias.

· Personas o colectivos sobre los que se preten-
de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: solicitantes y otros intere-
sados y afectados en el procedimiento.

· Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Formularios, impresos y escritos
dirigidos a la administración, datos procedentes de
otras administraciones públicas.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas.

o Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apelli-
dos, dirección, teléfono, correo electrónico y firma.

o Datos de circunstancias sociales: Licencias
permisos autorizaciones, propiedades, característi-
cas de alojamiento, vivienda.

o Información comercial: Actividades y negocios.
o Económico financieros y de seguros: Bienes

patrimoniales.
· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Comunidad Autónoma, Diputación Provin-
cial, otros órganos de la Administración del Estado,
Ayuntamientos mancomunados.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.

Alumnos cursos, actividades culturales y talleres
de empleo, número 7

· Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los datos de los alumnos de cursos y
módulos de actividades culturales de toda clase que
organice o en las que colabore la Mancomunidad.

· Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Alumnos y participantes
en actividades.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Declaraciones,  formularios e im-
presos, datos procedentes de otras administraciones
públicas.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos especialmente protegidos: Salud. (Art.
81.5 y 6 Reglamento)

o Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social,  nombre y apellidos, dirección, co-
rreo electrónico, teléfono y firma.

o Datos de características personales: Estado
civil, composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.

o Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia laboral.

o Datos económico financieros: Bancarios.
· Sistema de tratamiento: Mixto.
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· Cesiones de datos de carácter personal, y en su
caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Órganos de la administración pública que
conceden ayudas económicas, Seguridad Social, Enti-
dades Aseguradoras, Ayuntamientos mancomunados.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.

Alumnos y participantes en actividades deportivas,
número 8

· Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de los datos de los alumnos y participantes de
actividades deportivas de toda clase que organice o en
las que colabore la Mancomunidad.

· Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal, Administraciones Públicas.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Alumnos y participantes
en actividades.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Formularios, impresos y escritos
dirigidos a la Administración.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apelli-
dos, dirección, correo electrónico, teléfono y firma.
(Datos de los padres en el supuesto de autorización a
menor de 14 años).

o Datos de características personales: Estado
civil, composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.

o Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia laboral.

o Datos económico financieros: Bancarios.
· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: órganos de la administración pública que
conceden ayudas económicas, Federaciones depor-
tivas, Entidades Aseguradoras, Ayuntamientos man-
comunados.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.

Ayudas y subvenciones, Vivienda número 9
· Descripción de la finalidad y usos previstos:

Información y trámite de datos de los expedientes de
ayudas y subvenciones en materia de vivienda, en cuya

tramitación participe o colabore la Mancomunidad.
· Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal, Administraciones Públicas.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Particulares que solicitan
las ayudas y subvenciones, otras Administraciones
Públicas.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Declaraciones,  formularios e im-
presos.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección, co-
rreo electrónico, teléfono y firma.

o Datos de características personales: Estado
civil, composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.

o Datos de circunstancias sociales: Característi-
cas de alojamiento, vivienda, propiedades, posesio-
nes.

o Datos académicos y profesionales: Formación,
titulaciones, experiencia laboral.

o Datos económico financieros: Ingresos, ren-
tas, pensiones, bancarios, económicos de la nómina,
deducciones impositivas, de seguros.

· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: órganos de las administraciones públicas
que conceden ayudas económicas, Ayuntamientos
mancomunados.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.

Ayudas y subvenciones, AEDL número 10
· Descripción de la finalidad y usos previstos:

Información y trámite de datos de los expedientes de
ayudas y subvenciones de cualquier naturaleza, en
cuya tramitación participe o colaboren la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad.

· Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal, Administraciones Públicas.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Particulares que solicitan
las ayudas y subvenciones, otras Administraciones
Públicas.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Declaraciones,  formularios e im-
presos.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:
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o Datos identificativos: NIF/DNI, número de la
Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección, co-
rreo electrónico, teléfono y firma.

o Datos de características personales: Estado
civil, composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.

o Datos de circunstancias sociales: Característi-
cas de alojamiento, vivienda, propiedades, posesiones.

o Datos académicos y profesionales: Formación,
titulaciones, experiencia laboral.

o Datos económico financieros: Ingresos, ren-
tas, pensiones, bancarios, económicos de la nómina,
deducciones impositivas, de seguros.

· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: órganos de las administraciones públicas
que conceden ayudas económicas, Ayuntamientos
mancomunados.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.

Servicios sociales de base, ayuda a domicilio y
otros servicios asistenciales, número 11

· Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de expedientes, registro y archivo de datos de
los usuarios de los servicios sociales, de ayuda a
domicilio y otros servicios asistenciales, prestados
por el Servicio Social Base de la Mancomunidad.

· Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal, Administraciones Públicas.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Particulares a los que se
les prestan los servicios asistenciales.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Declaraciones,  formularios e im-
presos, Administraciones públicas.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos especialmente protegidos: Salud.
o Datos identificativos: NIF/DNI, número de la

Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección, co-
rreo electrónico, teléfono y firma.

o Datos de características personales: Estado
civil, composición familiar, fecha y lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad.

o Datos de circunstancias sociales: Característi-
cas de alojamiento, vivienda, propiedades, posesio-
nes.

o Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia laboral.

o Datos económico financieros: Bancarios, eco-
nómicos de la nómina, deducciones impositivas, de
seguros.

· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: A Entidades Sanitarias, Órganos de la Comu-
nidad Autónoma, Seguridad Social, Ayuntamientos
mancomunados.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel alto.

Oficina de Información al Consumidor, número 12.
· Descripción de la finalidad y usos previstos:

Gestión de los expedientes de la Oficina de Informa-
ción al Consumidor de la Entidad.

· Origen o procedencia de los datos:

o Origen: El propio interesado o su representante
legal, Administraciones Públicas.

o Personas o colectivos sobre los que se preten-
de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Personas objeto del expe-
diente, solicitantes, denunciantes, otros afectados por
el expediente.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Formularios, impresos y escritos
dirigidos a la Administración, datos procedentes de
otras administraciones.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas.

o Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apelli-
dos, dirección, teléfono, firma y correo electrónico.

o Datos de circunstancias sociales: Licencias
permisos autorizaciones, propiedades, característi-
cas de alojamiento, vivienda.

o Información comercial: Actividades y negocios.
o Económico financieros y de seguros: Bienes

patrimoniales.
· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Órganos de las administraciones responsa-

bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.

Servicio WIFI, número 13
· Descripción de la finalidad y usos previstos:

Gestión de los datos de los usuarios del servicio de
suministro de acceso a banda ancha, a través de WIFI,
por la Mancomunidad.

· Origen o procedencia de los datos:
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o Origen: El propio interesado o su representante
legal.

o Personas o colectivos sobre los que se preten-
de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Usuarios, solicitantes.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Declaraciones,  formularios e im-
presos, datos procedentes de otras Administraciones
Públicas.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apelli-
dos, dirección, correo electrónico, teléfono y firma.

· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Ayuntamientos mancomunados.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel básico.

Responsabilidad patrimonial, número 14
· Descripción de la finalidad y usos previstos:

Gestión de los expedientes de responsabilidad patri-
monial que tramita la Entidad derivados de daños
causados por el funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos, conforme al art. 139 de la Ley 30/
1992 R.J.A.P y P.A.C.

· Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante

legal, Administraciones Públicas.
o Personas o colectivos sobre los que se preten-

de obtener datos de carácter personal, o que resulten
obligados a suministrarlos: Personas objeto del expe-
diente de responsabilidad patrimonial, solicitantes,
otros afectados por el expediente.

o Procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal: Formularios, impresos y escritos
dirigidos a la Administración, datos procedentes de
otras administraciones.

· Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el:

o Datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas.

o Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apelli-
dos, dirección, teléfono, firma y correo electrónico,
imágenes/voz.

o Características personales: Lugar y fecha de
nacimiento.

o Datos de circunstancias sociales: Licencias
permisos autorizaciones, propiedades, posesiones.

o Económico financieros y de seguros: Bienes
patrimoniales, datos bancarios, Seguros.

· Sistema de tratamiento: Mixto.
· Cesiones de datos de carácter personal, y en su

caso transferencias de datos que se prevean a países
terceros: Compañías aseguradoras y empresas
concesionarias de obras y servicios.

· Órganos de las administraciones responsa-
bles: Mancomunidad Integral de Municipios  Campo
Arañuelo.

· Servicios o unidades ante los que pueden ejer-
citarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Presidencia.

· Medidas de seguridad, con indicación del nivel
exigible: Nivel medio.

En Casas de Miravete  a 25 de noviembre de 2010.-
EL PRESIDENTE, José García Serrano.

8525

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
VEGAS ALTAS

MADRIGALEJO

Anuncio

No habiéndose presentado reclamaciones al Anun-
cio publicado en los Boletines Oficiales de las provin-
cias de Cáceres, número 205, y de Badajoz, número
203, de fechas 25 y 22 de octubre de 2010, respectiva-
mente, se considera definitivamente aprobado el Ex-
pediente número 1 de Modificación de Créditos que
afecta al Presupuesto de 2010, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 169, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, (BOE n.º 59, de 9 de marzo) por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, quedando los estados
de gastos e ingresos como siguen:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL 214.400,00
2 GASTOS EN BIENES

CORRIENTES Y SERVICIOS 673.320,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  40.000,00
6 INVERSIONES REALES     7.000,00

TOTAL . . . 934.720,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

3 TASAS Y OTROS INGRESOS     2.502,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   895.218,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES   30.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     7.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL . . . 934.720,00

En Madrigalejo a 25 de noviembre de 2010.- EL
PRESIDENTE, Antonio Cano Cano.
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