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CASAR DE CÁCERES

Anuncio

Don Florencio Rincón Godino, Alcalde  Presidente
del ayuntamiento de Casar de Cáceres (Cáceres),

Hago saber: Que habiéndose intentado por este
Ayuntamiento notificar las resoluciones de denuncias
por infracciones de tráfico, a las personas o entidades
que se relacionan, y no habiendo sido posible realizar
dichas notificaciones personalmente a los interesa-
dos, de acuerdo con lo dispuesto 58, 59, 60 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; en relación con los artículos 67,
72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 y 84 del Real Decreto 339/1990,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto articulado
de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, y artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sanciona-
dor de dicha Ley, por medio del presente Edicto se hace
publica la notificación de las mismas.

«DECRETO: A la vista de la propuesta de resolu-
ción del órgano instructor, D. Ramón Barrera Bodes,
relativo a los expedientes sancionadores que se rela-
cionan, examinados los documentos que obran en el
mismo y de conformidad con el artículo 68 del Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y
artículo 15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimien-
to Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial,

PRIMERO. Se consideran probados los hechos
que se tipifican en la Legislación que se relaciona

SEGUNDO. Los hechos denunciados son consti-
tutivos de infracción, tipificada en el artículo 65 del Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

TERCERO. Por tanto se propone sancionar a las
personas que se relacionan de conformidad con el
artículo 67 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, con la multa que se indica.

CUARTO. Notificar al/la interesado/a esta Resolu-
ción junto con los recursos procedentes contra el
mismo.»

Lo que se le notifica, de conformidad con el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, haciéndole constar
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de
esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento
de Casar de Cáceres, de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recep-
ción de la presente notificación de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

RELACIÓN DE INTERESADOS:

N.º Expediente: 1001/25265.
Nombre: JORGE ROJO RAMOS.
Dirección/Localidad/Provincia: FRANCIA, 5 (CÁCE-

RES).
Legislación: RD 1428/2003.
Calificación: Leve.
Importe/Euros: 31,5.

N.º Expediente: 1005/25367.
Nombre: JUAN MONTAÑO MONTAÑA.
Dirección/Localidad/Provincia: RÓDANO, 4, 3-D.

CÁCERES (CÁCERES).
Legislación: RD 1428/2003
Calificación: Leve
Importe/Euros: 31,5

En Casar de Cáceres, a 27 de octubre de 2010.- El
Alcalde-Presidente, Florencio Rincón Godino.
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TRUJILLO

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA
PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, MEDIANTE
CONCURSO DE MOVILIDAD, DE DOS PLAZAS VA-
CANTES DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE TRUJILLO

Primera. Normas generales.

1.1. Números de plazas y sistema de provisión. Es
objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, por el sistema de concurso por movilidad,
con arreglo a lo previsto en el Art. 61 y siguientes del
Decreto 219/2009, de 9 de octubre, por la que se
aprueban las Normas Marcos de entre los Agentes
miembros de los Cuerpos  de Policía Local de Extre-
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madura, de dos plazas de Agente de la Policía Local,
encuadradas en el  Grupo C, Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Po-
licía Local, en concordancia con el  artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la Función Pública, con los emolumentos  corres-
pondientes a dicho grupo, trienios pagas extraordina-
rias y demás retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente y la Corporación tenga
acordado o pueda acordar.

1.2. Corresponderá a los funcionarios titulares de
las plazas objeto de la presente convocatoria, una vez
proveído el puesto correspondiente, el desempeño de
las funciones contempladas en la normativa vigente.

1.3. La realización de estas pruebas selectivas se
ajustarán a la legislación antes mencionada, a  la Ley
30/1984, de 2 de agosto, R.D. 896/1991, de 7 de junio,
Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, Orden de 14 de sep-
tiembre de 2004, de la Consejería de Presidencia de
la Junta de Extremadura, por la que se aprueban los
programas con los temas a los que han de ajustarse
las Bases de las convocatorias realizadas por las
Entidades Locales para el ingreso, promoción y movi-
lidad en los Cuerpos de Policía Local y Auxiliares de la
Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, Decreto  218/2009, de 9 de octubre, por el que se
aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales
de Extremadura y supletoriamente, el R.D. 364/1995,
de 10 de marzo.

1.4 Estarán además sujetos, los funcionarios titu-
lares de las plazas objeto de la presente convocatoria,
a lo dispuestos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades al Servicio de las Administracio-
nes Públicas.

1.5 En lo no previsto en las presente bases, serán
de aplicación al procedimiento selectivo la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladoras de las Bases de Régimen
Local, el R.D. Legislativo 781/86, de 13 de abril, por el
que se regula el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, el R.D. 896/91,
de 7 de junio, por el que se establecen las normas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento  de selección de los funcionarios
de administración local, la ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 1/1990,
de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura, el Reglamento de Régimen Interior del
Cuerpo de la Policía Local de Trujillo (si lo hay), el
decreto 201/1995, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso del perso-
nal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, siendo de aplicación
supletoria el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
personal al servicio de la Administración General de
Estado y demás normas concordantes que resulten de
aplicación.

Segunda. Requisitos de los aspirantes para poder
ser admitidos en las pruebas.

Para tomar parte en las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A. Ser funcionario de carrera, integrado en la
Subescala de Servicios Especiales, Agente de la Po-
licía Local, Grupo C, de cualquiera de los municipios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

B) Haber permanecido en el puesto de origen en
propiedad al menos dos años como funcionario de
carrera en la categoría igual a la que aspira.

C) No haber sido separado/a del servicio de cual-
quiera de las administraciones publicas, en virtud de
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de la función Pública.

De producirse la suspensión o inhabilitación
con posterioridad a la resolución del concurso de
movilidad por un procedimiento iniciado con anteriori-
dad a la fecha de la convocatoria del concurso, se
entenderán anuladas las actuaciones respecto del/la
aspirante.

Todos los requisitos establecidos en las presen-
tes bases, deberán poseerse en la fecha de finaliza-
ción de presentación de solicitudes y gozar de los
mismos durante el proceso selectivo y hasta el mo-
mento de la toma de posesión, y acreditarse, en caso
de resultar seleccionado/a, del modo indicado en las
bases de la convocatoria.

Tercera. Solicitudes.

3.1. Forma. Las instancias solicitando tomar parte
en el procedimiento de selección, en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la base segun-
da, se acompañarán de la fotocopia del DNI, de los
documentos justificativos de los méritos alegados de
acuerdo con los términos expresados en el Anexo I, del
justificante de haber abonado los derechos de examen
y declaración jurada por la que se compromete a portar
armas y, en su caso, llegar a utilizarla en los casos
previstos en la Ley.

Se deberá acompañar, en su caso, la documenta-
ción acreditativa de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso, de acuerdo con lo dispuesto en
estas bases. Los documentos presentados para acre-
ditar los méritos serán originales o copias
compulsadas exclusivamente por los Servicios Admi-
nistrativos del Registro  donde se presente la solicitud.
La falta de acreditación de dichos méritos no supondrá
causa de exclusión al proceso selectivo, suponiendo,
únicamente, su no valoración.

Los errores de hecho que puedan advertirse po-
drán ser subsanados en cualquier momento, de oficio
o a instancia del interesado/a.
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3.2. Plazo y lugar de presentación. El plazo de
presentación de instancias será de 20 días naturales
contados a partir del siguiente de la publicación del
Anuncio de la convocatoria en el BOE, una vez que se
hubiesen publicado íntegramente estas bases en el
BOP de Cáceres y se anunciasen en el Diario Oficial de
Extremadura. Las instancias se dirigirán a la Sra.
Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Trujillo. El lugar de presentación será el Registro
General del Ayuntamiento, dentro del horario de ofici-
na, o también en la forma establecida en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los/as aspirantes quedan vinculados a los
datos que hayan hecho constar en sus solicitudes,
pudiendo demandar su modificación dentro del plazo
establecido de presentación de solicitudes, mediante
escrito motivado, transcurrido dicho plazo no se admi-
tirá ninguna petición de esta naturaleza.

Cuarta. Admisión de candidatos.

4.1. Para ser admitido a las pruebas selectivas
bastará con que los aspirantes manifiesten en sus
instancias que reúnen todas y cada unas de las exigen-
cias contenidas en la base segunda, referidas a la
finalización del plazo de presentación de instancias y
que vengan acompañadas de la copia del DNI.

4.2. Expirado el plazo de presentación de instan-
cias, la Sra. Alcaldesa-Presidente dictará resolución
en el plazo máximo de 10 días declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha reso-
lución se publicará en el BOP de Cáceres y será
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
concediéndose un plazo de diez días hábiles contados
a partir de dicha publicación, para subsanar los defec-
tos que hayan motivado su exclusión o su omisión de
las relaciones de admitidos y excluidos.

La resolución con la lista provisional de admitidos
contendrá la relación alfabética de los/as aspirantes
admitidos/as excluidos/as así como las causas de
exclusión de estos/as. Si no existiesen reclamaciones
a la lista previsional se considerará aprobada definiti-
vamente sin necesidad de nueva publicación.

4.3. En el término de 15 días desde que finalice el
plazo de subsanación de errores, se publicará en el
BOP resolución elevando a definitiva la lista provisional
de aspirantes y excluidos, con la inclusión correspon-
diente como admitidos de aquellos que fueron exclui-
dos y que hayan subsanado errores u omisiones. En
la resolución aprobatoria de las listas definitivas se
determinará el lugar, día y hora de la valoración de los
méritos, así como la composición del Tribunal Califi-
cador. La publicación de la resolución aprobatoria de
las listas definitivas en el Boletín Oficial de la Provincia,
será determinante de los plazos a efectos de posibles
reclamaciones o recursos.

Quinta. Composición y actuación del Tribunal.

5.1. El Tribunal Calificador del concurso designado
conforme a lo dispuesto en el art. 4 del R.D.

896/1991, de 7 de junio, y en el art. 2 del R.D. 364/
1995, de 10 de marzo, estará compuesto por:

Presidente: Un funcionario de la Corporación de-
signado por la Alcaldía.

Vocales:
· Un representante de la Consejería de la Junta

de Extremadura competente en materia de coordina-
ción de Policías Locales, que será funcionario de
carrera.

· Dos funcionarios de la Corporación designa-
dos por la Alcaldía.

· El Jefe de la Policía Local representando al
Servicio.

Secretario: El de la Corporación o quien legalmente
le sustituya, que tendrá voz pero no voto.

Se designarán el mismo número de suplentes que,
simultáneamente con los respectivos titulares integra-
rán el Tribunal. La composición de los Tribunales será
predominantemente técnica y los vocales, titulares y
suplentes, deberán poseer titulación igual o superior
a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.

Podrán asistir como observadores un represen-
tante de cada una de las Fuerzas Políticas que osten-
ten representación en el Ayuntamiento.

5.2. Abstención. Los miembros del Tribunal debe-
rán abstenerse de formar parte del mismo cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo
28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, notificán-
dolo a la Alcaldía-Presidencia.

5.3. Recusación. En virtud de lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los
aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribu-
nal, cuando concurran las circunstancias previstas en
los apartados anteriores.

5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá
constituirse sin la presencia del Presidente y del Se-
cretario, o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de
la mitad al menos, de sus miembros. El Tribunal
resolverá por mayoría de votos de los miembros pre-
sentes todas las dudas que surjan de la aplicación de
las normas contenidas en esta resolución y determi-
nará la actuación procedente en los casos no previs-
tos. Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los
interesados en los supuestos y en la forma estableci-
da en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.5. Revisión de Resoluciones del Tribunal. Las
resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en el Título VII de
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la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las
pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

5.6. Clasificación del Tribunal. El Tribunal que actúe
en esta prueba selectiva tendrá la categoría segunda,
según artículo 30 del Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
de indemnizaciones por razón del servicio. En todo lo
no previsto expresamente en esta convocatoria, será
de aplicación a los Tribunales Calificadores lo dis-
puesto en el régimen previsto para los Órganos Cole-
giados en el Capítulo II de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

5.7 Anuncios sucesivos.- Una vez comenzadas las
pruebas selectivas todos los anuncios sucesivos re-
lacionados con la convocatoria se harán públicos en el
Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento de
Trujillo

Sexta. Procedimiento de selección.

6.1. Procedimiento. El procedimiento de selección
es el de concurso, que se valorará conforme a los
méritos relacionados en el Anexo I de esta convocato-
ria. Los méritos alegados y cualesquiera otros datos
deberán estar referidos a la fecha de terminación del
plazo de presentación de instancia.

6.2. Calificación definitiva y orden de colocación. La
calificación definitiva de los aspirantes estará determi-
nada por la suma de las calificaciones de los aparta-
dos del concurso. El orden de colación de los aspiran-
tes en la lista definitiva de seleccionados se estable-
cerá de mayor a menor puntuación. En caso de igual-
dad, se tendrá en cuenta el de mayor puntuación: en
experiencia, en formación y en titulación, por este
orden. Si persistiese el empate, se solventará por
sorteo público.

Séptima. Lista de seleccionados y propuesta del
tribunal.

7.1. Publicación de la lista. Terminada la califica-
ción de los aspirantes, el Tribunal publicará en el
tablón de anuncios, la relación de los aspirantes selec-
cionados no pudiendo rebasar éstos el número de
plazas convocadas.

7.2. Elevación de la lista y acta de la sesión. Simultá-
neamente a su publicación, el Tribunal elevará la relación
expresada a la Alcaldía-Presidencia para que se elabore
la pertinente propuesta de nombramiento como funcio-
narios de carrera a los aspirantes que hubiesen sido
seleccionados por el Tribunal Calificador.

Octava. Presentación de documentos y nombra-
miento.

8.1. Documentos exigibles. Los aspirantes pro-
puestos aportarán a la Secretaría General del Ayunta-
miento de Trujillo, los documentos acreditativos de
que poseen las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en esta convocatoria.

8.2. Plazo. El plazo de presentación de documentos
originales será de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la selección en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

8.3. Falta de presentación de documentos. Si den-
tro del plazo indicado en la base 8.2, salvo caso de
fuerza mayor, no presentase su documentación o no
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombra-
do, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar
parte en la convocatoria. En este caso, la Sra. Alcaldesa
efectuará nombramiento a favor del primero de los no
propuestos que tuviera la mayor puntuación.

8.4. Nombramiento. Concluido el proceso selectivo
y aportados los documentos a que se refiere la base
8.1 anterior, la Alcaldía-Presidencia procederá al nom-
bramiento como funcionarios del Ayuntamiento de
Trujillo a los aspirantes propuestos.

Novena. Toma de posesión.

9.1. Plazo. Una vez realizado el nombramiento por
la Alcaldía-Presidencia, los nombrados deberán to-
mar posesión en el plazo de 15 días a contar desde el
siguiente en el que se le comunique el nombramiento
como funcionarios del Ayuntamiento de Trujillo. Si no
lo hicieran, sin causa justificada, quedarían anuladas
todas las actuaciones, entendiéndose que renuncian
a la plaza. Asimismo, desde la toma de posesión, los
nombrados quedarán obligados a utilizar los medios
que para el ejercicio de sus funciones ponga a su
disposición el Excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo.

Décima. Incidencias.

Contra la presente convocatoria, las bases por las
que se rige y cuantos actos se deriven de las mismas
y de las actuaciones del Tribunal, se podrán formular
impugnaciones por los interesados en los casos y
formas establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Trujillo, a 25 de octubre  de 2010.- La Alcaldesa-
Presidenta, Cristina Blázquez Bermejo.

ANEXO I

FASE DE CONCURSO

A) Por titulación:

— Por estar en posesión de título de Diplomado
universitario: 1 punto.

— Por estar en posesión de título de Licenciado: 2
puntos.
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 B) Por formación:

Por cursos impartidos o recibidos, relacionados
con el puesto de trabajo a cubrir y que estén organiza-
dos por Administraciones Públicas o Entidades u
Organismos al amparo de Convenios de Colabora-
ción con aquéllas, hasta un máximo de 2 puntos.

— Si no se especifica el número de horas: 0 puntos.
— Hasta 20 horas: 0,08 puntos.
— De 21 a 50 horas: 0,15 puntos.
— De 51 a 75 horas: 0,20 puntos.
— De 76 a 100 horas: 0,30 puntos.
— De más de 101: 0,40 puntos.

En los documentos mencionados deberá hacerse
constar el contenido del curso y la duración del mismo
con especificación clara de las horas impartidas. Los
cursos recibidos serán justificados con el correspon-
diente certificado y/o diploma del curso en el que
consten las firmas del secretario, gerente, o coordina-
dor con el visto bueno del responsable de la entidad
que imparte el curso, así como el sello de la entidad,
con mención expresa del contenido del curso y la
duración del mismo expresada en horas.

C) Experiencia:

— Por cada año de servicios prestados en la
Policía Local de Extremadura, que como requisito, se
exige para tomar parte en este proceso, en la Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Es-
peciales, Categoría de Agente, 0,50 puntos, hasta un
máximo de 1 punto.

— Por cada mes de servicios prestados en el
Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Trujillo,
0,40 por mes, hasta un máximo de 4 puntos.

Acreditación de los méritos:

1. Los servicios prestados para los Ayuntamientos
de la Comunidad Autónoma de Extrema- dura deberán
acreditarse mediante los siguientes documentos de
nombramientos y tomas de posesión, a través de
documento público suficientemente acreditativo, así
como vida laboral emitida por la Tesorería General de
la Seguridad Social para su constatación.

2. En todos estos documentos deberá constar
claramente la categoría profesional y el tiempo de
trabajo y régimen de la jornada laboral.

3. Los méritos que deban ser acreditados por los
propios aspirantes se presentarán, mediante docu-
mentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas. El Tribunal se reserva el derecho de
comprobar la veracidad de los contenidos de los mé-
ritos alegados.

7777

JERTE

Anuncio

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Ple-
no con fecha 29 de septiembre de 2010, el Presupues-
to General del Ayuntamiento para el 2010, al efectuarse
las correcciones necesarias en varias partidas presu-
puestarias (si bien no se ha presentado ninguna
reclamación en el período de exposición pública), y
comprende entre otros, las Bases de Ejecución, y
plantilla de Personal funcionario y laboral. De confor-
midad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el siguiente resumen por capítulos:

I.- ESTADO DE INGRESOS:
A) Operaciones Corrientes:
Capítulos:Denominación: Euros:
1 Impuestos Directos 220.368,00
2 Impuestos Indirectos 18.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos 159.200,00
4 Transferencias Corrientes 637.647,00
5 Ingresos Patrimoniales  24.500,00
B) Operaciones de capital:
Capítulos:Denominación:
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de Capital    609.489,00
8 Activos Financieros 0,00
9 Pasivos Financieros 15.000,00
TOTAL INGRESOS………….. 1.684.204,00

II.- ESTADO DE GASTOS:
A) Operaciones Corrientes:
Capítulos:Denominación: Euros:
1 Gastos de Personal 575.900,00
2 Gastos en bienes corrientes

y servicios 381.300,00
3 Gastos Financieros  1.900,00
4 Transferencias Corrientes 38.000,00
B) Operaciones de capital:
Capítulos:Denominación: Euros:
6 Inversiones reales 682.700,00
7 Transferencias de Capital              0,00
8 Activos Financieros 0,00
9 Pasivos Financieros  4.500,00
TOTAL GASTOS……….. 1.684.204,00

Simultáneamente de conformidad con el Art.127
del R. D. 781/1986, se publica la relación de puestos
de trabajo cómo anexo del Presupuesto General:

I.- Altos Cargos:
1.- Concejal de Obras y Servicios: dedicación exclu-

siva.
II- Personal Funcionarios de Carrera:
1.- Funcionarios de Habilitación Estatal, plaza 1,

vacante.
2.- Funcionarios de Administración General, plazas 3.
III.- Personal Laboral:


