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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN CÁCERES

Intentada sin efecto la notificación de la INCOACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican, por infrac-
ción a la Ley Orgánica 1/1992, se publican los presentes edictos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Concediéndosele, según establece el art. 16.1 del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE n.º 189, de 9 de agosto), un plazo de QUINCE DÍAS 
para que alegue lo que estime conveniente a su defensa.

Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO PRECEPTO 
INFRINGIDO SANCIÓN

3252/2013 D/Dª. MARGARITA LANCHO 
CASADO

 MORALEJA (CÁCERES). Art. 26.i) de la 
LO 1/1992 275 €

3274/2013 D/Dª. JAVIER FERNANDEZ 
PICAZO

 CORIA (CÁCERES). Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 350 €

3281/2013 D/Dª. ANTONIO VILLARINO 
GARCIA

 CABRERO (CÁCERES). Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 301 €

3297/2013 D/Dª. FELIPE PAZ CASTRO  TALAYUELA (CÁCERES). Art. 26.i) de la 
LO 1/1992 150 €

3311/2013 D/Dª. JUAN MIGUEL MUÑOZ 
MARTÍN

 ESTEPONA (MÁLAGA). Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 301 €

3312/2013 D/Dª. MOSTAPHA CHAHBANE 
HABICH

 VISO DEL ALCOR (EL) 
(SEVILLA).

Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 325 €

3315/2013 D/Dª. ENRIQUE GÓMEZ LOZANO  MADRID (MADRID). Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 301 €

3330/2013 D/Dª. IGNACIO PICÓN MARÍN  DOS HERMANAS (SEVILLA). Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 301 €

3338/2013 D/Dª. JOSÉ ESTEFANO 
MARTÍNEZ CARRILLO

 OGÍJARES (GRANADA). Art. 26.i) de la 
LO 1/1992 125 €

3341/2013 D/Dª. MANUEL SILVA JIMENEZ  PLASENCIA (CÁCERES). Art. 23.a) de la 
LO 1/1992 301 €

3377/2013 D/Dª. JOSÉ LUIS MOGOLLÓN 
SÁNCHEZ

 MIAJADAS (CÁCERES). Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 301 €

3381/2013 D/Dª. MARIA BEN MOUSSA 
PEREZ

 CÁCERES (CÁCERES). Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 350 €

3388/2013 D/Dª. ALVARO DE MELCHOR 
TATO

 CÁCERES (CÁCERES). Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 301 €

3446/2013 D/Dª. IBAN HERNANDEZ 
HERNANDEZ

 NAVALMORAL DE LA MATA 
(CÁCERES).

Art. 26.i) de la 
LO 1/1992 150 €

3448/2013 D/Dª. JOSÉ MANUEL BELLO 
CORREAS

 SOTOSERRANO (SALAMANCA). Art. 26.h) de la 
LO 1/1992 150 €

3459/2013 D/Dª. JOSE PEDRO NOGALES 
MADRUGA

 MONTÁNCHEZ (CÁCERES). Art. 26.i) de la 
LO 1/1992 150 €

3460/2013 D/Dª. CRISTIAN CONSTANTIN 
MAZILU

 JERTE (CÁCERES). Art. 26.i) de la 
LO 1/1992 125 €

3461/2013 D/Dª. PEDRO ROMERO BEJAR  ALDEANUEVA DE LA VERA 
(CÁCERES).

Art. 26.i) de la 
LO 1/1992 150 €

Cáceres, 16 de enero de 2014.- EL  DELEGADO DEL GOBIERNO, P.D. Resol.de 23-4-97, apart.primero (BOP día 
29) EL SECRETARIO GENERAL, Fernando Revert Martínez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO CONTRAÍDO 
CON EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución para el fraccionamiento del reintegro de prestaciones por 
desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados se relacionan en el Anexo adjunto.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
advirtiéndoles que disponen de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la presente publicación para re-
integrar la cantidad mensual estipulada en la cuenta núm. 0049  5103  71  2516550943 del Banco Santander, S. A.  a 
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Prestaciones.

El SEPE es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los arts. 226, 227 y 229 del Texto 
Refundido de la Ley General de la S.S., aprobado por RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y la letra b) del nº 1 del 
art. 33 del R. Decreto 625/1985, de 2 de abril.

La Ley 17/2012 de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013 (BOE de 27 de diciembre), en su modificación de 28.06.2013, establece que a los pagos fraccionados habrá que 
aplicarles el interés de demora, que es del 5%, de acuerdo con lo dispuesto en el número 5 del artículo 20 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
si varía el tipo de interés legal del dinero, se aplicará el nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse 
desde la vigencia del mismo, lo cual, en el caso de producirse, le sería oportunamente comunicado.

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas, determinará la inmediata exigi-
bilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente de ingreso, expidiéndose la correspondiente Certificación 
de Descubierto. En tal caso, la deuda se verá incrementada por el recargo establecido en el n.º 2 del art. 27 del ya 
mencionado Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, si dicho recargo no se le hubiera practicado 
con anterioridad.

En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos 
de la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía 
de compensación prevista en el art. 34 del R. Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la compensación.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso 
de alzada ante la Dirección General del SEPE, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución

Cáceres, EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL S. E. P. E., Luis Miguel García Maldonad

Relación de Resolución de  Aprobación del Pago Fraccionado de la Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 30/92 

       
NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL 
INTERESADO

D.N.I. 
INTERESADO

Nº DE 
EXPEDIENTE

IMPORTE 
€

INTERESES 
€

PAGO 
MENSUAL 
€

Nº 
PLAZOS

FLORENTINO 
LLORENTE VALLE

02221117 F 12000001023 426 17,29 18,47 24

JUAN SÁNCHEZ 
BRAVO

76008878 L 12000001784 1.760,80 69,89 76,28 24
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GABRIELA MUÑOZ 
ARTEAGA

E-06991650 H 11000000647 255,60
1,79

64,35 4

CELIA MUÑOZ 
VELIZ

76136698 M 13000000435 2.215,20 91,44 96,11 24

ABDELKARIM 
ABBASSI

E-1298543 D 12000001704 880,42 15,19 89,56 10

319
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
 

COMISARIA DE AGUAS

NOTA-ANUNCIO

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 9 de diciembre de 2013, se otorga a D. FLO-
RENCIO MORENO ROSELL, la modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas con las 
características que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO
TITULAR: Florencio Moreno Rosell (07.022.913 -R) 
USO: Riego
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 2.000 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 640 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 1 
PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Superficiales
PLAZO: 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985 (01/01/1986). D T. 1.ª Texto Refundido de 

la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
FECHA DE EXTINCIÓN: 1 de enero de 2061
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Concesión de la Comisaría de Aguas del Tajo de fecha 20 de octubre de 

1977. Aprobada el Acta de Reconocimiento Final por Resolución de fecha 27 de noviembre de 1979. Transferencia 
por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 27 de julio de 2007. Modificación de características 
aprobada por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de esta misma fecha.

N° DE CAPTACIONES: 1 
N° DE USOS: 1
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN
PROCEDENCIA DEL AGUA: Rivera de Avid (O.D.: 301.71.02.05)
MASA DEL AGUA: —
TIPO DE CAPTACIÓN: Pozo de captación
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 2.000
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 640
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 1
DIÁMETRO POZO (m): 4
PROFUNDIDAD POZO (m): 3
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 3
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
TOPÓNIMO: Semillero de la Rivera de Avid 
TÉRMINO MUNICIPAL: Valencia de Alcántara 
PROVINCIA: Cáceres POLÍGONO: 40 PARCELA: 44
COORDENADAS U.T.M. ETRS89; (X, Y): 650.901; 4.362.275 HUSO: 29
CARACTERÍSTICAS DEL USO
USO: Riego
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
CONSUNTIVO: SI
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 2.000 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 640 
SUPERFICIE DE RIEGO: 0,5 ha 
SISTEMA DE RIEGO: Por gravedad (o surco) 
TIPO DE CULTIVO: hortícola y frutales (0,5ha) 
LOCALIZACIÓN:
TERMINO       PROVINCIA    POLÍGONO     PARCELAS
Valencia de Alcántara     Cáceres  40  44

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 116 del reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. de 30 de abril).

En Madrid a 9 de diciembre de 2013.- EL COMISARIO DE AGUAS, Ignacio Bailarín Iribarren.
201
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

CÁCERES

EDICTO

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 209/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de ANDREA SOARES PLANO, contra la empresa VERITAS CÁCERES, S.L. Y FONDO DE GARANTÍA 
SALARIAL, sobre DESPIDO, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyos tenores literales son los siguientes:

A U T O

Magistrado-Juez

Sr. D.  JOSÉ MARÍA CABEZAS VADILLO

En Cáceres, a seis de Noviembre de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- ANDREA SOARES PLANO ha presentado escrito solicitando la ejecución de Decreto nº 356/2.013 frente 
a  VERITAS CÁCERES, S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 2 ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, y en-
tiende que en la demanda de ejecución de Decreto nº 356/2.013 concurren los presupuestos y requisitos procesales 
exigidos por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 237 LJS y concordantes.

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de ejecución presentada, la 
cantidad por la que se despacha ejecución es de 14.381,97 euros y de  2.301,11 euros en concepto provisional de 
intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, 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.

TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC, 
subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su 
integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la 
obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, 
podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.

CUARTO.- Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en 
el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días 
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado 
constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán 
las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS. 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el Magistrado, el Secretario 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 Decreto nº 356/2.013 a favor de la parte ejecutante, ANDREA 
SOARES PLANO, frente a  VERITAS CÁCERES, S.L., parte ejecutada, por importe de 14.381,97 euros en concepto 
de principal, más otros 2.301,11 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan 
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
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El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán 
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada 
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, po-
drá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compen-
sación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá 
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este 
JDO. DE LO SOCIAL N. 2 abierta en ESPAÑOL DE CRÉDITO, cuenta nº 1143 0000 debiendo indicar en el campo 
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando 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.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

   EL MAGISTRADO JUEZ                       LA SECRETARIA JUDICIAL

D E C R E T O

Secretario Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO 

En CÁCERES, a ocho de noviembre de dos mil trece

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando ejecución a favor de ANDREA SOARES 
PLANO, frente a  VERITAS CACERES SL., por la cantidad de 14.381,97 euros en concepto de principal, más otros 
2.301,11 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante 
la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

  FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la 
Secretario/a judicial responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas 
que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de 
pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes 
conforme al art. 237 LJS.    

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

PARTE DISPOSITIVA   

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

Requerir a VERITAS CÁCERES, S.L., a fin de que en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente bienes 
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, 
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, 
en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente 
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la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo 
o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas 
periódicas. 

Se acuerda el embargo de los saldos acreedores que tuvieren los ejecutados en todas las entidades bancarias con 
convenio, para lo cual llévese a efecto a través del Punto Neutro Judicial.

  
E, igualmente, se acuerda el embargo de las devoluciones que por todos los conceptos pudiere percibir de la Agencia 

Tributaria, remitiéndose al efecto comunicación telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber, 14.381,97 € de principal, 
más 2.301,11 €, que se calculan prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de su posterior 
liquidación y tasación.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, 
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales 
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de telé-
fono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión 
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en la cuenta nº 1143 0000 abierta en ESPAÑOL DE CRÉDITO, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta 
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 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.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

D E C R E T O   Nº 20/14

Secretario/a Judicial D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO  

En Cáceres, a veinte de enero de dos mil catorce

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante ANDREA SOARES 
PLANO y de otra como ejecutada VERITAS CACERES SL. Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se dictó resolución 
judicial despachando ejecución para cubrir un total de 14.381,97 euros en concepto de principal, más otros 2.301,11 
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución 
y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias 
averiguaciones practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y dándose la preceptiva audiencia 
al ejecutante y Fondo de Garantía Salarial, con el resultado que consta en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el art 274.1 y 2 de la LPL que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Ga-
rantía Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Secretario judicial le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes 
del deudor principal que le consten. 
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Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas por el Fondo de Garantía Salarial, el 
Secretario judicial dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en 
este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como pro-
visional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado VERITAS CÁCERES, S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL, que se entenderá a 
todos los efectos como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, 
una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución 
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, 
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales 
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de telé-
fono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión 
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 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.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a  VERITAS CÁCERES, 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 comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula 
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Cáceres, a veinte de enero de dos mil catorce.- El Secretario Judicial, David Méndez Calvo.
331
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3

PLASENCIA

EDICTO

D.ª  M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de PLASENCIA, 
HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 219 /2013 -1 de este Juzgado de lo Social, se-
guidos a instancia de D. VICENTE FLORIAN BORRALLO GRANADO, contra la empresa QUMAJARI, S.L. Y FRANJAL 
INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se 
adjunta:

 PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

a) Declarar a los ejecutados  QUMAJARI, S.L. y  FRANJAL INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L., en situación de IN-
SOLVENCIA TOTAL, por importe de 7.615,21 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, 
una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución 
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase  en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, 
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales 
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comuni-
cación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión 
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en la cuenta nº 3142/0000/ en el BANESTO debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de 
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de obser-
vaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 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.

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  QUMAJARI, S.L.,  FRANJAL INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

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

En Plasencia a veintiuno de enero de dos mil catorce.- El Secretario Judicial, M.ª Auxiliadora Castaño Ramos.
332
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ALCALDÍAS
CÁCERES

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992) se hace pública notificación del requerimiento que se hace desde la Jefatura de la Policía Local de Cáceres a 
los titulares de los vehículos, cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de quince días proce-
dan a la retirada de los citados vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal desde hace mas de dos meses, 
con la advertencia de que en el caso de no atender a este requerimiento, se procederá de acuerdo con el artículo 86 
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a su destrucción y descontaminación por parte de un Centro 
Autorizado de Tratamiento de Vehículos.

El expediente que ha dado lugar a este requerimiento, obra en la Sección de Tramitación de la Jefatura de la Po-
licía Local de Cáceres, sita en Avd. Alemania s/n, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que estime 
conveniente dentro del plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

MATRICULA  MARCA Y MODELO   TITULAR
CC-7343-U  Seat Toledo   Rubén Romero Rubio
T-0029-AT   Citroën Xantia  Felipe Crescencio Muñoz Sancho

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres a diecisiete de enero de dos mil 
catorce.- LA ALCALDESA, ELENA NEVADO DEL CAMPO.

311
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NAVALMORAL DE LA MATA

Anuncio

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 2, de fecha 3 de enero de 2014, anuncio de licitación 
de las obras de REPARACIONES Y PUESTA EN MARCHA DE RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN 
NAVALMORAL DE LA MATA, expediente 012/2013-C, en donde constar que la fecha límite de presentación de ofertas 
es de 26 días contados a partir del siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOP de Cáceres y en el 
Perfil de Contratante.

Habiéndose informado, por este Ayuntamiento, a los licitadores que han consultado la fecha límite de presentación 
de ofertas para licitar a dichas obras, que el plazo finaliza el día 4 de febrero de 2014, al haberse computado el plazo 
en días hábiles, y no constando tal indicación en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y a fin de evitar 
perjuicios de imposible reparación a terceros

SE HACE SABER:
Que el plazo para presentación de ofertas para la licitación de las referidas obras, finalizará el próximo día 4 de 

febrero de 2014

En Navalmoral de la Mata, a 22 de enero de 2014.- El Alcalde, Rafael Mateos Yuste.
348
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PASARÓN DE LA VERA

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General 
definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2014, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. 120.500,00
2 Impuestos Indirectos. 7.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 133.000,00
4 Transferencias Corrientes. 209.700,00
5 Ingresos Patrimoniales. 27.550,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 50,00
7 Transferencias de Capital. 300,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS. . . . 498.100,00

CAPÍTULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. 214.360,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 249.240,00
3 Gastos Financieros. 0,00
4 Transferencias Corrientes. 28.500,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 300,00
7 Transferencias de Capital. 5.700,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL GASTOS. . . . 498.100,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, la 
Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

A) Personal Funcionario:   
- Secretaria-Intervención: 1 vacante. Nivel complemento destino: 20
- Administrativo:1 en propiedad. Nivel complemento destino: 22
- Auxiliar Administrativa: 1 vacante. Nivel complemento destino: 15
- Servicios Múltiples: 1 en propiedad. Nivel complemento destino: 11 
    
B) Personal Laboral Temporal:
- 2 Socorristas.
- 2 Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
- 2 Pinches de Cocina(Programa Empleo de Experiencias).
- 1 Animadora Socio-Cultural (Programa Empleo de Experiencias).
- 1 Auxiliar Ayuda a Domicilio (Programa Empleo de Experiencias).
- 2 Auxiliares Administrativos.
- 1 Formador (Programa de Aprendizaje a lo largo de la vida-Junta de Extremadura).
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-  Pinches Cocina (Campamento Juvenil)
-  Peones de Mantenimiento (Campamento Juvenil).
- 1 Gerente Animador (Campamento Juvenil).
- Personal AEPSA.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante el Tri-
bunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso. 

Pasarón de la Vera, a 17 de enero de 2014.- El Alcalde, José M.ª Campo Sánchez.
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VALENCIA DE ALCÁNTARA

RESOLUCIÓN de Alcaldía de 16 de enero de 2013, por la que se aprueba la lista definitiva de aprobados en las 
pruebas selectivas, incluidas en la convocatoria de 22 de julio de 2013, para el acceso por promoción interna a una 
plaza de administrativo adscrito a la sección de personal, en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.

De conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada por el tribunal de selección para el acceso por pro-
moción interna de una plaza de administrativo adscrito a la sección de personal, en el Ayuntamiento de Valencia de 
Alcántara, esta Alcaldía

RESUELVE:

Primero: APROBAR la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo para el acceso por promoción interna 
de una plaza de administrativo adscrito a la sección de personal, formada por los siguientes aspirantes:

ADMITIDOS NOMBRE MOTIVOS
1 Don Manuel Rodríguez Piris

NIF 7.043.125 L.

Segundo: Ordenar su publicación en el B.O.P. de la provincia de la Cáceres, así como en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento.

Tercero: En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de esta resolución en el BOP de Cáceres, 
los aspirantes propuestos por el tribunal deberán presentar en el servicio de personal, los documentos acreditativos de 
los requisitos expresados en la base 2, a los efectos de su nombramiento y toma de posesión.

Valencia de Alcántara a 16 de enero de 2014.- El Alcalde, Pablo Carrilho Reyes.
312
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MADRIGALEJO

Anuncio  

No habiéndose presentado reclamaciones al Anuncio publicado en el BOP n.º 249, de 30 de noviembre, se con-
sidera definitivamente aprobado el Expediente n.º 8 de Modificación de Créditos que afecta al Presupuesto de 2013, 
al amparo de lo establecido 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 Reguladora de las Haciendas Locales, quedando los 
estados de gastos e ingresos como siguen:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL 812.600,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 948.798,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.000,00
6 INVERSIONES REALES 1.255.316,92

3.051.714,92

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS 513.000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 30.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 503.345,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.700,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 301.596,61
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 241.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 342.982,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS 639.090,90

3.051.714,92

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Madrigalejo, martes, 21 de enero de 2014.- El Alcalde, Sergio Rey Galán.

295



B.O. DE CÁCERES Viernes 24 Enero 2014 -  N.º 16 Página 17

PLASENCIA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2013, adoptó el siguiente acuerdo que 
se hace público para general conocimiento:

Solicitudes presentadas por las siguientes Asociaciones en relación a la convocatoria para la concesión de subven-
ciones para el impulso y mantenimiento de la Semana Santa placentina:

- Hermandad Jesús de la Pasión de Plasencia………………………………..G10229334
- Unión de Cofradías Penitenciales de Plasencia……………………………...V10129583

Asimismo, la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en día 27 de diciembre de 2013, adoptó el siguiente 
acuerdo que se hace público para general conocimiento:

Solicitud presentada por la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia S1000080J en relación a la concesión de la 
subvención con el fin de contribuir a la formación de todos los ciudadanos que deseen aprender y mejorar los idiomas 
que estudian.

La Junta de Gobierno por unanimidad de los presentes, acuerda aprobar la concesión de las siguientes subven-
ciones:

- Hermandad Jesús de la Pasión de Plasencia…………………………………1.810,00 €
- Unión de Cofradías Penitenciales de Plasencia…………………………..…10.690,00 €
- Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia………………………………………3.000,00 €

Crédito Presupuestario al que se imputa la subvención: Existe crédito presupuestario suficiente en la partida 0117-432-
48904, del presupuesto para la Hermandad Jesús de la Pasión de Plasencia y la Unión de Cofradías Penitenciales de 
Plasencia; y en la partida 0113-320-48969 del presupuesto vigente para la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia.

Plasencia a 20 de enero de 2014.- El Alcalde(ilegible).
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ALDEACENTENERA 

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General 
definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio 2014, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS:

CAPITULOS          INGRESOS EUROS
     A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos.                       192.286,17
2   Impuestos Indirectos.                         17.186,14
3     Tasas y Otros Ingresos.                      169.703,69
4         Transferencias Corrientes.                       284.571,00
5   Ingresos Patrimoniales.                         40.050,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6                       Enajenación de Inversiones Reales.                                  0,00
7      Transferencias de Capital.                       167.200,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros.                                  0,00
9 Pasivos Financieros.                                  0,00

                                      TOTAL INGRESOS. . . .                       870.997,00

CAPITULOS GASTOS EUROS
     A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal.                        184.990,26
2                                 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.                        354.079,15
3 Gastos Financieros.                         27.000,00
4        Transferencias Corrientes.                         47.300,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales.                         226127,59
7         Transferencias de Capital.                                  0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros.                                  0,00
9 Pasivos Financieros.                         31.500,00

                                 TOTAL GASTOS. . . .                       870.997,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, la 
Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

Personal Funcionario:
- Secretario-Interventor. Grupo A1/A2. Nivel 26.
- Alguacil.    Grupo E.   Nivel 14.

Personal Laboral.
- Dos socorristas, temporada de baño, retribución según convenio.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrán interponerse recurso contencioso Administrativo ante el Tri-
bunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

Aldeacentenera a veinte de enero de dos mil catorce.- El Alcalde, Fdo.: Juan Francisco Monterroso Rubio.
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PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES

Anuncio
                 
El Pleno del Ayuntamiento de Pueblonuevo de Miramontes,  en Sesión ordinaria celebrada el día 16 de enero de 

2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 4/2012, del Presupuesto del ejercicio 
2012, en la modalidad de créditos extraordinarios, financiados con cargo a transferencias de crédito entre distintas 
Áreas de Gasto.

Altas en partida de gastos
Partida Descripción Euros

Funcional Económica
011 91300 Amortización préstamos l/p 1.505,24
934 35900 Otros gastos financieros      60,00
338 22608 Festejos populares 2.048,00
934 46210 Otros descuentos efectuados por Ayto. 

Talayuela
1.021,78

TOTAL 4.635,02

Bajas en partidas de gastos
Partida Descripción Euros

Funcional Económica
920 21600 Mantenimiento equipos informáticos 1.000,00
920 21200 Mantenimiento edificios municipales 3.000,00
150 21000 Mantenimiento Infraestructuras y bines 

naturales
   635,02

TOTAL 4.635,02

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

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

Pueblonuevo de Miramontes a 17 de enero de 2014.- La Alcaldesa, Fdo.: Montaña García Parra.
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PUEBLO DE MIRAMONTES

Anuncio
                 
El Pleno del Ayuntamiento de Pueblonuevo de Miramontes,  en Sesión ordinaria celebrada el día 16 de enero de 

2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 6/2012, del Presupuesto del ejercicio 
2012, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

Presupuesto de Gastos

PARTIDA DENOMINACION TOTAL
920.13000 Retribuciones personal laboral 

fijo
6.841,55

TOTAL 6.841,55
Presupuesto de Ingresos
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PARTIDA DENOMINACION TOTAL
87000 Aplicación para la financiación de 

crédito extraordinario
6.841,55

TOTAL 6.841,55

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

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

Pueblonuevo de Miramontes a 17 de enero de 2014.- La Alcaldesa, Fdo.: Montaña García Parra.
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ABADÍA

Edicto

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D. Legislativo2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General 
de esta Corporación, correspondiente al ejercicio de 2014 definitivamente aprobado, resumido por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.
A.1.- OPERACIONES CORRIENTES.
Capítulo 1º.- Gastos de Personal 81.770,47
Capítulo 2º.- Gastos Corrientes en Bienes y Servicios. 95.846,00
Capitulo 3º.- Gastos Financieros 0,00
Capítulo 4º.- Transferencias Corrientes. 21.400,00
A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL.
Capítulo 6º. Inversiones Reales 12.600,00
Capítulo 7º. Transferencias de Capital 7.500,00
 B) OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo 8º. Activos Financieros. 0,00
Capítulo 9º. Pasivos Financieros. 0,00
TOTAL GASTOS 219.116,47

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.
A.1.- OPERACIONES CORRIENTES.
Capítulo 1º. Impuestos Directos 62.858,49
Capítulo 2º. Impuestos Indirectos 1.000,00
Capítulo 3º. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 28.742,63
Capítulo 4º. Transferencias Corrientes 120.453,35
Capítulo 5º. Ingresos Patrimoniales 6.062,00
A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL.
Capítulo 6º. Enajenación de Inversiones Reales 0,00
Capitulo 7º. Transferencias de Capital 0,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo 8º. Activos Financieros. 0,00
Capítulo 9º. Pasivos Financieros. 0,00
 TOTAL INGRESOS 219.116,47

Conjuntamente con el Presupuesto General ha sido aprobada la Plantilla de Personal, la cual se hace pública a 
continuación a los efectos del artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:

1.- Funcionarios con habilitación nacional.
- Secretario-Interventor. Grupo A1 / A2

2.- Personal Laboral Temporal.
- Educador Infantil: 1 Contrato duración determinada. Tiempo Parcial.
- Profesor de P.A.L.V.: 1 Contrato duración determinada. Tiempo Parcial.
- Auxiliar Administrativo: 1. Contrato duración determinada. Tiempo Parcial.
- Peón de Mantenimiento: 3. Contrato duración determinada. Tiempo Parcial
- Auxiliar Ayuda a Domicilio: 1. Contrato duración determinada. Tiempo Parcial.
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De conformidad con el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, contra dicho Presupuesto 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio.

Abadía, a 20 de enero de 2014.- El  Alcalde, David Gordo Caballero.
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ABADÍA

Edicto

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Abadía, adoptado el día 25 de Noviembre de 2013 por el 
que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno de Centro Día, cuyo texto íntegro se hace público para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
DEL CENTRO DE ATENCION  DIURNA DE ABADIA

Í N D I C E

1.- INTRODUCCIÓN
2.- DERECHOS Y DEBERES
2.1. Derechos del usuario
2.2. Deberes del usuario
3.- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA
3.1. Comedor
3.2. Zonas comunes
4.- SISTEMA DE COBRO DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS
5.-SOLICITUDES Y SISTEMA DE ADMISIÓN
5.1. Requisitos
5.2. Solicitud de Ingreso
5.3. Procedimiento de Ingreso
6.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO.
7.- COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN.
8.- SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS Y CANALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE          QUEJAS Y RE-

CLAMACIONES.
9.- SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN.
10.- ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN.
11.- INFRACCIONES Y SANCIONES
11.1. De las infracciones
11.2. De las sanciones
11.3. Imposición de sanciones
11.4. Prescripción de sanciones
11.5. De la cancelación de las sanciones
DISPOSICIÓN FINAL

1.- INTRODUCCIÓN.

La Ley 2/1994, de 28 de abril, de Asistencia Social Geriátrica tiene por objeto la regulación de los derechos y siste-
mas de protección de la población anciana  en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de las condiciones básicas a 
que deben someterse centros y establecimientos residenciales para mayores situados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma y, por último,  de las normas de organización de los mismos.

En su artículo 14, de la citada Ley define como establecimiento residencial, aquel centro dedicado a la atención 
de personas mayores, el conjunto de inmuebles y servicios destinados al alojamiento, sea transitorio o permanente, 
a la atención alimenticia y a todas aquellas atenciones asistenciales dirigidas a diez o más personas que reúnan los 
requisitos para ser considerados beneficiarios y que vienen determinados en el artículo 1.2 de la misma.
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El artículo 19.1 establece que todos los establecimientos y centros para personas mayores situados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, tanto públicos como privados, deberán disponer de un Reglamento de Régimen Interior 
en el que se regulará su organización y funcionamiento interno, normas de convivencia, derechos y deberes de los 
usuarios, dentro del marco de libertad y confidencialidad garantizado por la Constitución.

En desarrollo de esta Ley se publica el Decreto 4/1996, de 23 de enero, sobre los establecimientos de Acción So-
cial Geriátrica, que en su artículo 13.2 menciona que en todos los Centros, Servicios y Establecimientos autorizados 
se estará obligado a establecer un Reglamento de Régimen Interior que deberá ser dado a conocer de forma clara e 
inteligible tanto a los usuarios como al personal del centro. Este Reglamento va destinado al Centro de Día gestionado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Abadía.

Los Centros de Día son Centros de Promoción del Bienestar de las Personas Mayores tendentes al fomento de la 
convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detri-
mento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores de 
la población. Quedan fuera de su ámbito de actuación aquellos servicios de carácter especializado que necesiten de 
una atención particularizada.

Entre sus objetivos están:

a) Mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
b) Promover la capacidad de participación, potenciando las relaciones interpersonales.
c) Mejorar la integración social, favorecer la autonomía personal y la permanencia en su entorno.
d) Proporcionar un servicio de ayuda a los familiares.
e) En los Centros de Día existirán actividades para ocupar el ocio y el tiempo libre, estimular la participación, promo-

ver la cultura y aquellas que además de enriquecer la personalidad, fomenten la convivencia y solidaridad, potenciando 
las actividades de integración intergeneracional.

De este Reglamento de Régimen Interno se entregará un ejemplar a los usuarios en el momento de su ingreso en 
el Centro y será de aplicación a todas las personas usuarias en el Centro, así como al personal que preste sus servi-
cios en el mismo, en lo que sea de aplicación. Así mismo tendrá que ser observado por los visitantes en todo aquello 
que les afecte.

2.- DERECHOS Y DEBERES.

2.1. DERECHOS DEL USUARIO.
 
Son derechos de los usuarios.

a) Utilización de los servicios comunes en las condiciones que se establezcan en las normas de funcionamiento 
interno.

b) Recibir la necesaria atención, con corrección, respeto y comprensión, de forma individual y personalizada.
c) Tratamiento confidencial de los datos personales que figuren en sus expedientes o historiales.
d) Tener acceso a todo tipo de publicaciones que se reciban en el Centro.
e) Respeto a su intimidad, garantizando un tratamiento adecuado a los problemas de incontinencia y preservando 

su intimidad durante el aseo o baño.
f) Participar en las actividades sociales, culturales y recreativas que se organicen y colaborar en la medida de sus 

posibilidades en el desarrollo de las mismas.
g) Respecto a los derechos individuales fundamentales, con especial referencia a la intimidad, a la expresión de 

sus ideas políticas y religiosas.
h) Recibir comunicación personal y privada del exterior para lo que se habilitarán zonas específicas de visitas, 

teléfono público y entrega de correspondencia.
i) Beneficiarse de los servicios y prestaciones establecidas para la atención al usuario en el ámbito del Centro 

respectivo, y en las condiciones reglamentarias que se determinan.
j) La cuota mensual que el residente satisface da derecho a la manutención en régimen de  pensión completa.
No se incluyen en el precio los siguientes servicios:
Los prestados por profesionales ajenos (podólogos I peluqueros...)
Médicos especialistas (cardiólogo. traumatólogo...)
Medios de transporte (Taxi, autobuses, excursiones…) 
Acompañamientos.
Teléfonos y otros gastos de carácter personal (útiles de aseo) 
Medicamentos, apósitos y tratamientos no financiados por la Seguridad Social y otro material tal como silla de 

ruedas; andadores, etc.
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2.2. DEBERES DEL USUARIO

Son deberes de los usuarios:

a) Abonar el importe establecido por la prestación recibida, en los plazos y condiciones pactadas a su ingreso en 
el Centro.

b) Conocer y cumplir las normas que rijan el funcionamiento interno del Centro.
c) Respetar el buen uso de las instalaciones del Centro y colaborar en su mantenimiento.
d) Mantener un comportamiento correcto en su relación con los usuarios y trabajadores del Centro.
e) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro de Centro y en cualquier otro lugar relacionado con 

sus actividades.
f) Poner en conocimiento de los órganos de Gestión y Representación las anomalías o irregularidades que se 

observen en el mismo.
g) Comunicar al personal existente ese día en el Centro las ausencias superiores a 24 horas. Estas serán reflejadas 

en el libro de incidencias.
h) Guardar las normas básicas de higiene y aseo, tanto personales corno en las dependencias del establecimien-

to.
i) Aceptar y cumplir las instrucciones de Los Órganos de Gestión y personal del establecimiento.
j) Aportar el ajuar que se le indique al ingresar en el Centro.

3.- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA.

Son normas generales de la convivencia, las siguientes:

a) Cuando esté en las zonas comunes, comedor, sala de estar..., hágalo en ropa de calle.
b) Si encuentra o pierde cualquier objeto deberá comunicarlo al personal del Centro.
c) Está totalmente prohibido entregar propinas al personal del Centro.
d) No utilice los sillones de las zonas comunes para dormir, recuerde que es una zona de usos múltiples.
e) La corriente eléctrica del Centro es de 220V antes de utilizar cualquier aparato eléctrico, asegúrese de que el 

voltaje es el adecuado.
f) Cuide de que en cada momento sólo permanezcan encendidas aquellas luces que sean necesarias y colabore 

apagando las demás.
g) Durante las horas de limpieza procure facilitar la misma, estando prohibido pasar a la zona durante estas ho-

ras.
h) Las puertas del Centro permanecerán abiertas durante las horas en que exista en el edificio del Centro de Día 

una persona designada por el Ayuntamiento como responsable del Centro.
i) Tanto el resto de los usuarios, como los trabajadores del Centro merecen su respeto y consideración cuando se 

dirija a ellos, hágalo con amabilidad.
j) Cuando tenga algún problema con otro usuario o trabajador del Centro procure evitar cualquier tipo de enfrenta-

miento póngalo en conocimiento de los órganos de Gestión y Representación.
k) Está totalmente prohibido fumar en las dependencias del Centro, salvo las destinadas a tal efecto, con el fin de 

evitar posibles molestias a aquellas personas que le pueda perjudicar o molestar humo.
l) Los usuarios deberán acudir al Centro debidamente aseados, con la ropa limpia y adecuada a sus necesida-

des.
m) Todos los usuarios tendrán un período de adaptación de 15 días.

3.1. COMEDOR

a) El menú es único para todos, salvo los regímenes prescritos por su médico.
b) El menú se fijará semanalmente en el tablón de anuncios. Los horarios deben cumplirse con la mayor rigurosidad, 

para evitar trastornos en el servicio. Si por alguna circunstancia prevé la imposibilidad de cumplirlos deberá comunicarlo 
con la debida antelación.

c) El horario  de comidas será el siguiente:
- Comida: a las 13.00 h.
- Merienda: a las 17.00 h. 
- Cena: a las 20,00 h.
d) No está permitido sacar utensilios del comedor, tales como cubiertos, vasos, servilletas, ni entrar alimentos que 

no sean propios del Centro.
e) Si fuera necesario, el personal auxiliar del Centro establecerá el sitio a ocupar en el comedor y si por cualquier 

causa se desea cambiar, la petición se efectuará siguiendo los cauces establecidos por el Reglamento de Régimen 
Interno.
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3.2. ZONAS COMUNES

a) En las zonas comunes el usuario repartirá equitativamente el espacio con su compañero, facilitándole en todo 
momento la colocación de prendas y utensilios. Distribuirán el horario de forma que puedan disponer, igualitariamente 
del servicio común, facilitando las necesidades urgentes del compañero y manteniendo la debida limpieza. 

b) Se permite la colaboración en la limpieza, en aquellas tareas para las que el usuario se encuentre capacitado.
c) No se permitirá, salvo en caso de enfermedad, y con la debida autorización, permanecer y servir comidas en 

ellas.
d) Se abstendrá de modificar las instalaciones de estas zonas y de utilizar aparatos eléctricos no autorizados.
e) Si observa alguna anomalía que se produzca (fontanería, electricidad, etc....) deberá comunicarla al personal 

responsable.
f) No está permitido tender, lavar ropa así como utilizar las ventanas para secar las prendas. Tampoco se podrán 

arrojar objetos ni desperdicios al exterior.
g) No se guardarán alimentos susceptibles de descomposición, o que puedan provocar malos olores, con el fin de 

evitar intoxicaciones o enfermedades. Utilice las dependencias que el Centro tiene destinadas a tal fin.
h) Para evitar posibles accidentes se pondrá especial cuidado en dejar los grifos cerrados y las luces apagadas al 

salir de las mismas.
i) No se permitirá beber alcohol en las zonas comunes.
j) Durante las horas de descanso evite todo aquello que pueda molestar al resto de los usuarios. El horario esta-

blecido es el siguiente: 
Invierno 15.00h a 16.00h.
Verano 15.00h a 17.00h.
k) Los usuarios serán responsables de la limpieza y cuidado de los objetos de su propiedad que estén colocados 

en estas zonas.
l) Queda totalmente prohibido fumar en las instalaciones de centro día por razones de higiene, seguridad y salud.
m) No podrán utilizar braseros, infernillos, estufas, planchas, etc..
n) No se podrá tener animales en las zonas comunes salvo que sea necesario (invidentes, etc..).

4.- SISTEMA DE COBRO DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS

El sistema de cobro es el establecido en la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de 
Centro de Día de Abadía aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Abadía, y en lo no regulado por ella, por 
las siguientes normas:

a) El sistema de cobro se llevará a cabo mensualmente, teniendo en cuenta:
1) Primer mes por adelantado y en efectivo.
2) Los siguientes meses, el cobro se efectuará mediante domiciliación bancaria.
b) El pago de las mensualidades se efectuará por adelantado, dentro de los cinco primeros días de cada mes, me-

diante domiciliación bancaria, emitiéndose el correspondiente recibo acreditativo del pago, no procediendo, en ningún 
supuesto ni por ningún concepto o causa, la devolución total o parcial de cantidad alguna relativa a la mensualidad 
abonada.

c) El precio establecido se actualizará anualmente a tenor de las variaciones positivas del IPC interanual.
d) El supuesto de que los recibos de estancia mensual resultaran impagados se pasarían al cobro por segunda vez 

añadiéndole los gastos ocasionados por la  devolución. En tal caso, ésta circunstancia se pondrá en conocimiento de 
usuario, de la persona responsable o del representante, con objeto de proceder a su regularización. Si en el plazo de 
15 días a contar desde la primera devolución, no se llegase al total resarcimiento de la deuda, se aplicará el régimen 
disciplinario previsto en este Reglamento.  

e) En el caso de que el usuario decidiera causar baja de forma voluntaria en el Centro por cualquier motivo, de-
berá poner en conocimiento la misma con una antelación mínima de 15 días, no procediendo la devolución del mes 
abonado.

f) La baja del usuario, cualquiera que fuere la causa, no implicará la devolución de la parte no consumida de la 
mensualidad abonada, quedando ésta, por tanto en poder del Centro.

g) No se descontarán de la mensualidad los períodos en los que los residentes por cualquier motivo se ausentara 
del centro por vacaciones, fines de semana, ingresos hospitalarios etc.

5. SOLICITUDES Y SISTEMA DE ADMISIONES.

5.1. REQUISITOS.

1. Ser español y tener la condición de válido.
2. Tener cumplidos 65 años en el momento de solicitar el ingreso, o tener cumplidos 60 y ser pensionista o tener 

cumplidos 50 años en el caso de personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %, previo 
informe justificado y favorable de los Servicios Sociales de Base en el cual se recomiende el ingreso en una residencia 
debido a la ausencia de apoyo familiar o social del usuario.
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3. No padecer enfermedad infecto-contagiosa que suponga un riesgo para el resto de los beneficiarios.
4. No padecer patología psiquiátrica no controlada que pueda alterar la convivencia con los demás usuarios del 

Centro.
5. No ser usuario de un Centro especializado dependiente de la Consejería de Salud y Política Social, ni estar 

ingresado en Residencia de Mayores pública o privada.

5.2. SOLICITUD DE INGRESO

El ingreso en el Centro tendrá carácter voluntario, debiendo mediar solicitud expresa del interesado, según modelo 
establecido, a la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante.
b) Certificado de empadronamiento y convivencia de la persona solicitante expedido por el Ayuntamiento.
c) Fotocopia compulsada de la Declaración de IRPF del último ejercicio o, en caso de no estar obligado presentar 

dicha declaración, se deberá solicitar y presentar certificado de ingresos o rendimientos a Hacienda, a efectos de 
acreditar los mismos. 

d) Certificado de pensiones, expedido por el órgano competente, que percibe el solicitante y su cónyuge o persona 
con relación análoga de convivencia o certificado del INSS de que no cobra ninguna pensión.

e) Informe del médico de cabecera sobre el estado de salud y el grado de incapacidad física o psíquica del solicitante, 
así como si padece enfermedad infecto-contagiosa o enfermedad mental según modelo establecido.

Si una vez examinada la solicitud, se comprueba que el solicitante no reúne alguno de los criterios de inclusión, el 
responsable del Servicio Social del Ayuntamiento de Abadía, le comunicará tal extremo con el fin de que subsane los 
requisitos oportunos o, en caso contrario, procederá la resolución denegatoria. 

5.3. PROCEDIMIENTO DE INGRESO.

La admisión en el Centro de Día, se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos y criterios:
1) Existencia de plazas libres: El Centro tendrá como máximo 26 plazas de autónomos /válidos
2) Orden de fecha de solicitud de entrada. 
3) En caso de que todas las plazas estén ocupadas se elaborará una lista de espera. Para otorgar plaza, y siem-

pre que el solicitante se encuentre en las mismas condiciones físicas y psicosociales, se utilizará como criterios de 
preferencia para el acceso a una nueva plaza los siguientes:

- Primero: las personas empadronadas en Abadía, que mediante informe del Servicio Social de Base se haya 
declarado la necesidad de ingreso prioritario o urgente.

- Segundo: personas empadronadas en Abadía.
  
- Tercero: personas no empadronadas en Abadía.

Una vez conste toda la documentación establecida anteriormente, se procederá a examinar cada una de las so-
licitudes, otorgándose plaza a quienes, existiendo alguna  libre, cumplan los requisitos y aporten la documentación 
necesaria. No se podrá otorgar plaza a un número de usuarios mayor del que en cada momento esté autorizado por 
la Consejería competente. 

Si un usuario renuncia o pierde su plaza y con posterioridad la vuelve a solicitar quedará, igualmente, en lista de es-
pera en el lugar que le corresponda según su última solicitud, de igual manera se procederá cuando a una persona de la 
lista de espera se le dé la posibilidad de acceder al Centro de Día y convertirse en usuario y renuncie a su derecho.

6.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO.

La condición de usuario se perderá por alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia voluntaria a la plaza.
b) Ingreso en centro residencial.
c) Incumplimiento de las obligaciones del usuario, o de sus familiares, establecidas en el Reglamento de Régimen 

Interno del Centro.
d) Desarrollar síntomas psicóticos importantes y difícilmente controlables con mediación (comunicación continua a 

gritos, comportamientos violentos para sí o para los demás agitación intensa,...).
e) Variaciones en su estado de salud o situación sociofamiliar, presentando una situación de dependencia que no 

pueda ser atendida por el Centro.
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f) Ausencia prolongada por más de 30 días consecutivos o por falta de asistencia injustificada durante más de 45 
días anuales.

g) Impago de la mensualidad durante dos mensualidades consecutivas.
h) Por sanción disciplinaria muy grave.
i) Por fallecimiento.

7.- COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN.

Se constituye una Comisión de Participación para  analizar y coordinar el normal funcionamiento del Centro de Día 
de la cual formarán parte: el/la Alcalde/sa o Concejal/a de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Abadía en 
quien delegue, el responsable del Servicio Social de Base del Excmo. Ayuntamiento de Abadía, la Coordinador/a del 
Centro de Día, un/a usuario/a que será elegido por los usuarios/as del mismo.

Mantendrán reuniones ordinarias trimestrales, que serán convocadas desde la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento 
de Abadía, o reuniones extraordinarias, a petición de cualquiera de los miembros que conforman la Comisión de Par-
ticipación para tratar asuntos de cierta urgencia.

8.- SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS Y CANALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLA-
MACIONES.

Se habilitará un sistema de recogida de reclamaciones, quejas y sugerencias. Para ello se instalará un buzón en 
un lugar visible del Centro, donde los usuarios podrán depositar las mismas. Éstas serán estudiadas por el Órgano 
Directivo del Centro que será el encargado de emitir la resolución procedente.

Cuando la queja afecte a más de un usuario o a la organización del Centro y la resolución de la misma requiera 
cierta complejidad, será convocado por el Director del Centro una Asamblea General que tendrá como orden del día 
la problemática planteada.

Las reclamaciones, quejas y sugerencias, se efectuarán en hojas tipo, que el Centro habilitará para tal fin.

9.- SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN.

El sistema de participación de los usuarios en los órganos de gestión se concreta mediante la Asamblea General, 
que se regirá por las siguientes normas:

a) La Asamblea General se constituye por los usuarios del Centro y sus trabajadores, estos últimos con voz pero 
sin voto. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria cuantas veces sean necesarias, a petición del 25% de 
los usuarios.

b) La convocatoria de cada Asamblea se realizará por el Presidente de la misma o por el Director del Centro, con una 
antelación mínima de siete días. Se hará pública en el tablón de anuncios del Centro, haciéndose constar su carácter, 
la hora y el orden del día. La Asamblea quedará formalmente constituida con la presencia de al menos el 10% de los 
usuarios o usuarios en primera convocatoria y en segunda, que necesariamente se realizará media hora después, 
cualquiera que sea el número de asistentes.

c) Una vez reunida, se efectuará la oportuna elección del Presidente y del Vicepresidente de la Asamblea General 
por el procedimiento de mano alzada, previa presentación de los candidatos a cada cargo. La duración del mandato 
será de dos años o hasta que cause baja en el Centro alguno de sus miembros.

d) Los acuerdos de la Asamblea se tomará por mayoría simple de los presentes.
e) En cada reunión de la Asamblea se levantará un acta donde figure:
1) Número de asistentes.
2) Desarrollo del orden del día.
3) Acuerdos tomados.
Una copia del acta deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del Centro.
f) Son facultades de la Asamblea General:
1) Elaborar programas anuales de actividades.
2) Acordar por mayoría de 2/3 la renovación de los cargos de la Asamblea, siempre que medie causa justificada.
3) Planteamiento y resolución de posibles problemas que pudieran surgir en el Centro, con el objeto de procurar y 

mejorar el buen funcionamiento del Centro.
4) Elaborar un acta o informe sobre el funcionamiento del Centro.
5) Velar por unas relaciones de convivencias participativas y democráticas entre los usuarios.
6) Adoptar los acuerdos pertinentes en materia de premios y sanciones.
7) Estimular la solidaridad entre los socios y usuarios.
10.- ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN.
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Los órganos de gestión y representación son:

A) El responsable o director del Centro, puesto que recaerá en quien designe el pleno del Ayuntamiento por mayoría 
simple.

Sus Funciones son:
- Hacer cumplir el pliego de condiciones, en su caso.
- Recibir propuestas relativas a la mejora de los servicios que presentan en el Centro.
- Recibir de los usuarios las anomalías e irregularidades observadas por los mismo en el Centro, tanto relativas a 

las instalaciones / Servicios como las relaciones entre usuarios y entre éstos y el personal del Centro.

B) La Comisión de evaluación y seguimiento. 
Composición:
Estará integrada por:
-El Presidente. Que será el Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.
-Un miembro de cada grupo político con representación en el ayuntamiento y obligatoriamente del/a Concejal/a de 

Bienestar Social, si existe.
-El/La trabajador/a Social del S.S.B., como personal Técnico.
-El Presidente de la Asamblea.
-El Adjudicataria del Servicio, en su caso.
También formará parte de la Comisión, el Secretario/a de la Corporación Local a efectos de asesoramiento y fe 

pública.

 El número de representantes de este órgano directivo será siempre impar.

La Comisión de Evaluación y Seguimiento quedará constituida en primera convocatoria, cuando se encuentren 
presentes la mitad más uno de sus miembros, y en segunda, transcurridos al menos cuarenta y ocho horas, en cuyo 
caso se entenderá válidamente constituida con cualquiera que sea el número de asistentes.

La convocatoria la realizará el Presidente con una antelación mínima de 48 horas, señalando el orden del día, lugar 
y hora de la reunión.

Los acuerdos del Órgano Directivo se adoptarán por mayoría simple, decidiendo en caso de empate el voto del 
Presidente.

Se levantará acta de las sesiones, en la que figurarán los asistentes a la reunión, desarrollo del orden del día y 
acuerdos tomados.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre, y con carácter extraordinario, cuantas veces 
se considere necesario, siempre que exista mayoría simple de los miembros o lo soliciten por escrito el 25% de los 
residentes.

Funciones:
- Recibir propuestas relativas a la mejora de los servicios que se prestan en el Centro.
- Recibir de los usuarios las anomalías e irregularidades observadas por los mismos en el Centro, tanto relativas a 

las instalaciones/servicios como a las relaciones con los usuarios y entre estos y el personal del Centro.
- Elaboración de las normas que rigen el funcionamiento interno de los diferentes servicios del Centro.
- Resolución de los expedientes de ingreso en el Centro y admisión y trámite de las renuncias voluntarias de ingreso.
- Valoración de los hechos constitutivos de infracciones e imposición de las sanciones a los usuarios. 
- Conocimiento de los hechos constitutivos de infracciones por parte de la empresa concesionaria del servicio, en 

su caso.

C) Responsable técnico del Centro 
Responsable Técnico del Centro será el/la Trabajador/a Social del Centro, si lo hubiera, o en su defecto del S.S.B.

Sus Funciones son:
- Información, valoración y orientación del Servicio.
- Derivación de las demandas hacia los recursos idóneos.
- Recepción, registro y gestión de solicitudes de ingreso: Petición de documentación, visita domiciliaria, elaboración 

de informes social, Propuestas de resolución.
- Elevar dichas propuestas a la Comisión de Valoración y Seguimiento.
- Atender las demandas planteadas y las sugerencias de los profesionales, usuarios sobre temas que afectan a la 

vida y funcionamiento del centro.
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- Participar en todas las reuniones de trabajadores, usuarios, etc.
- Potenciar y favorecer las relaciones con otras instituciones de la zona para realizar actividades socioculturales.
       
11.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

11.1.- DE LAS INFRACCIONES.

La actuación anómala de los usuarios en el Centro o en las actividades desarrolladas por los mismos, serán reco-
gidas en el libro de incidencias habilitado para tal fin, donde se recogerán diariamente por parte del personal auxiliar 
que trabaja en el mismo, con indicación de algún testigo de los hechos, si lo hubiera.

INFRACCIONES LEVES.

1) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando en el centro situaciones de malestar 
2) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del Centro o perturbar las actividades del mismo.
3) Promover y participar en altercados, riñas, peleas de cualquier tipo, con usuarios y /o personal del Centro, siempre 

que no deriven daños graves a terceros.
4) Falta de respeto a otros usuarios o personal del Centro.

INFRACCIONES GRAVES.

1) La reiteración de tres faltas leves.
2) El deterioro intencionado de las instalaciones o enseres del Centro.
3) La sustracción de objetos propiedad de uno de los usuarios, de los trabajadores o del Centro.
4) No comunicar la ausencia del Centro, cuando ésta tenga una duración superior a veinticuatro horas e inferior a 

cuatro días.
5) Demora injustificada de un mes en el pago de las cuotas
6) Utilizar aparatos o herramientas no autorizadas en el Centro.
7) Falsea y ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio.

INFRACCIONES MUY GRAVES.

1) La reiteración de tres faltas graves.
2) Agresión física o malos tratos graves a otros usuarios o personal del Centro.
3) La embriaguez habitual, siempre que deteriore la normal convivencia en el Centro.
4) Demora injustificada de dos meses en el pago de las cuotas.
5) No comunicar las ausencias del Centro cuando ésta sea superior a cuatro días.
6) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación con la condición de usuario.

11.2. DE LAS SANCIONES.

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las sanciones se podrían imponer a los usuarios 
que incurran en algunas de las faltas mencionadas en el apartado anterior, serían las siguientes:

POR INFRACCIONES LEVES:

1) Amonestación verbal privada.
2) Amonestación individual por escrito.
3) Suspensión del ejerció del derecho de usuario por un período de 15 días a dos meses.

POR INFRACCIONES GRAVES.

1) Suspensión de los derechos de los usuarios por un tiempo no superior a seis meses. 
2) Traslado forzoso por un período no superior a dos meses.

POR INFRACCIONES MUY GRAVES.

1) Suspensión del ejercicio del derecho de usuario por un período de seis meses a dos años.
2) Pérdida definitiva de la condición de usuarios del Centro.
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11.3. IMPOSICIÓN DE SANCIONES:

Las sanciones por infracciones leves, graves y muy graves, serán impuestas por la Comisión de Evaluación y Se-
guimiento, mediante, el correspondiente expediente disciplinario, comunicándoles a los usuarios los correspondientes 
recursos contra la sanción impuesta, al objeto del posible recurso administrativo o contencioso administrativo que el 
usuario pueda imponer.

En los casos de riesgo inmediato para la integridad física de los usuarios o personal del Centro, el Responsable 
del mismo adoptará las medidas cautelares que considere oportunas, comunicándolo inmediatamente a la Comisión 
de Evaluación y Seguimiento del Centro.

11.4. PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES.

1. Las infracciones leves prescribirán a los dos meses.
2. Las infracciones graves prescribirán a los cuatro meses.
3. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses.

El plazo para el inicio de la prescripción empezará a contar desde el día en que se hubiese cometido.

El plazo de la prescripción se interrumpe cuando el usuario reciba la comunicación de la incoación del expediente 
disciplinario y el nombramiento del Instructor.

En el caso de la paralización del expediente por causas ajenas a la voluntad del expeditado, y transcurrido un 
período de 60 días sin reanudarse, seguirá contado el plazo para la prescripción.

11.5. DE LA CANCELACIÓN DE LAS SANCIONES.

En el caso de la firmeza de las sanciones impuestas, y una vez anotado en su expediente personal, se cancelarán 
de oficio o por petición de los usuarios, una vez transcurrido los siguientes plazos:

a) En las sanciones por infracciones leves, dos meses.
b) En las sanciones por infracciones graves, cuatro meses.
c) En las sanciones por infracciones muy graves, seis meses. Estos plazos serán contados a partir del cumplimiento 

de la sanción.

Los sancionados por faltas graves o muy graves, no podrán participar como elegibles en los PROCESOS ELEC-
TORALES que se celebren en el Centro mientras que no quede cancelada la anotación a la cual se refiere el párrafo 
anterior.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Reglamento, que fue aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 25 de Noviembre de 2.013 y quedó aprobado definitivamente al no presentarse alegaciones el día 13 de Diciembre 
de 2014, entrará en vigor a partir del día 15 hábil siguiente al de la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial 
de la Provincia. (Art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

Abadía a 20 de enero de 2014.- El Alcalde, David Gordo Caballero.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Abadía, 20 de enero  de 2014.- El Alcalde, David Gordo Caballero.
315

ABADÍA

Edicto

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de aprobación de la Ordenanza Fiscal Re-
guladora de la Tasa por la Utilización de los Servicios de Centro de Atención Diurna de Abadía y una vez resueltas las 
alegaciones presentadas, este Ayuntamiento ha procedido, en Sesión Extraordinaria de 17 de Enero de 2014, a aprobar 
definitivamente el texto de dicha ordenanza. Y ello, de conformidad con el artículo 17 de 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. 
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A continuación se publica el texto integro de la nueva ordenanza aprobada:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA  POR LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CENTRO 
DE ATENCIÓN DIURNA DE ABADÍA.

Artículo 1.º- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 19 y 20 
a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de los servicios de CENTRO DE 
ATENCIÓN DIURNA, en la localidad de Abadía.

 
Artículo 2.º- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La presente Ordenanza Fiscal será de aplicación en todo el término municipal de Abadía, desde su entrada en vigor 
y hasta su derogación o modificación expresa. 

Artículo 3.º- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de los servicios de asistencia, estancia y utilización del 
servicio de Centro de Atención Diurna, incluyendo comedor de lunes a sábado en régimen de pensión completa, es 
decir, comida, merienda y cena en el citado Centro, ubicado en C/ Carretera s/n de Abadía. No se prestara servicio 
los domingos o festivos. 

Artículo 4.º- SUJETO PASIVO Y RESPONSABLE.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, quienes se beneficien de los servicios o actividades a que 
se refiere el artículo 3 de esta Ordenanza prestados o realizados por este Ayuntamiento o por la entidad gestora del 
servicio público citado.

Serán responsables subsidiarios y solidarios de las obligaciones establecidas en esta ordenanza toda persona 
emparentada con el residente u usuario de los servicios, hasta el segundo grado inclusive.

Artículo 5.º-TARIFA DE PRECIOS.

La cuota correspondiente por la prestación de los servicios de asistencia, estancia y utilización del Centro de Atención 
Diurna, se determinará aplicando las siguientes tarifas según los ingresos mensuales del usuario:

INGRESOS MENSUALES DEL USUARIO  CUOTA AL MES (Comida, Merienda y cena)
- Hasta  752,85.- €.-   (SMI 14 Pagas de 2013….   150.-  € 
- De      752,85.-  €.- en adelante………………..    160.-  €

El  primer tramo: “Hasta 752,85”, se corresponde con la cuantía del SMI de 2013 en computo de 14 pagas al año y 
dividido entre 14 meses; de manera que en años sucesivos el salto del tramo se producirá, no en los 752,85 € citados, 
si no en la cantidad que  en cada años marque la legislación correspondiente para el SMI en 14 pagas al año.

Las tarifas establecidas (cuota al mes) serán revisadas conforme a los cambios que sufra cada año el I.P.C.

En el supuesto de usuarios unidos matrimonialmente o en análoga situación legalmente reconocida, servirá de base 
para el cálculo de la cuota a satisfacer por el matrimonio, la suma de los ingresos de ambos y dividida esta cantidad 
entre dos, siempre y cuando el régimen económico matrimonial fuera el de gananciales.

Se entiende por ingreso mensual el resultado de dividir entre doce la cantidad resultante de la suma del rendimiento 
integro por cualquier concepto de ingresos o rendimientos reflejados en la última declaración de la renta presentada por 
todos y cada uno de los usuarios. Si no hubieran presentado dicha declaración deberán solicitar y presentar certificado 
de ingresos a Hacienda, a efectos de acreditar los rendimientos citados.

Cuando una persona obtenga la condición de beneficiario y, con anterioridad a recibir la prestación, deberá presentar 
la declaración de la renta o certificado descrito en el párrafo anterior. Igualmente, cada año, en el mes de Septiembre 
se deberá presentar la declaración de la renta o certificado de ingresos de Hacienda, a fin de actualizar los ingresos 
de los beneficiarios.
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ARTÍCULO 6°.- GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.

6.1.- El importe de las tarifas se abonará por anticipado en los cinco primeros días de cada mes, domiciliando el pago 
del importe en Entidad Financiera, de cuya recaudación se encargará directamente el Ayuntamiento o el adjudicatario 
del servicio, para lo cual el usuario se obliga a autorizar dicha domiciliación.

6.2.- En caso de ingreso inicial de usuarios en la prestación de servicio, estos aportarán la cantidad que corres-
ponda al prorrateo de la mensualidad por el número de días desde su ingreso. En ese caso el pago de la tasa será en 
metálico  y se efectuará en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento o de la entidad gestora del servicio al inicio de 
la prestación del servicio. En caso de baja en el servicio no habrá prorrateo.

También se considerará ingreso inicial el que se hubiera producido al menos un año después de la última baja. En 
caso de bajas y altas sucesivas en el servicio, si un ingreso sucesivo se produce antes del citado año no se prorrateará 
la tasa correspondiente al mes del nuevo ingreso en el servicio.

6.3.- No se descontarán de la mensualidad los períodos en los que los residentes por cualquier motivo se ausentaran 
del centro por vacaciones, fines de semana, ingresos hospitalarios etc.

Artículo 7º- DEVENGO.

La obligación de pago de esta tasa nace:
a) Tratándose de residentes de nueva admisión, en el momento en que una vez solicitado el servicio definido en 

el art. 3 de esta ordenanza, les sea concedido y prestado.
b) Tratándose de residentes ya admitidos, el día  primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo seña-

lados en la tarifa.

Artículo 8.º- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederá ninguna exención o bonificación general respecto a los servicios a que se refiere esta ordenanza, 

salvo lo que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente 
previstos en normas con rango de ley.

Artículo 9.º- PAGO POR VÍA DE APREMIO.

Las deudas por la tasa reguladora en la presente Ordenanza podrán exigirse por el procedimiento administrativo 
de apremio, según establece el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo del 2/2004 de 5 de marzo.

ARTÍCULO 9°.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones de la presente Ordenanza, así como a la determinación de las 
sanciones que por las mismas corresponda se aplicará al régimen regulado en los artículos 58 y 59 del R.D.L. 781/86, de 
18 de abril y subsidiariamente a la Ley General Tributaria y a las disposiciones que la desarrollen o la complementen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

marzo, del Texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, por la Ley General Tributaria, así como a las 
disposiciones o normas que la desarrollen o complementen.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día  17 de 

Enero de 2014, y entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Abadía 20 de enero  de 2014
               
  El Alcalde                                    El Secretario. 
Fdo.: David Gordo Caballero                                                Fdo.: Gregorio Díaz Muñoz.”

Lo que se pone en conocimiento del público en cumplimiento en el art. 17 y 19 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 a los efectos 
de que los interesados en el expediente puedan interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Abadía, 20 de enero  de 2014.- El Alcalde, David Gordo Caballero.
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CADALSO

Edicto

Una vez finalizado el plazo de exposición pública del edicto sobre aprobación inicial de la modificación de la Orde-
nanza Reguladora de la limpieza de Terrenos y Solares en el término municipal de Cadalso, aprobada inicialmente por 
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Ordinaria celebrada el día 02 de diciembre de 2013, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres nº  238 de 12.12.2013, y no habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias 
al mismo, se aprueba DEFINITIVAMENTE citada modificación, quedando el texto de la Ordenanza redactado tal y 
como se inserta a continuación:

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA DE TERRENOS Y SOLARES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CADALSO (CÁCERES)

Artículo 1.   Deber legal del propietario.

De conformidad con lo establecido en los artículos 163 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 
y Ordenación Territorial de Extremadura y el 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística, los propietarios de solares 
y parcelas, urbanizaciones, edificaciones e instalaciones y carteles situados en el término municipal están obligados a 
mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro.

Artículo 2.   Sujetos obligados.

Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un terreno y a otra el dominio útil, la obligación recaerá 
sobre aquella que tenga el dominio útil.

Artículo 3.   Inspección municipal.

El Ayuntamiento tiene la facultad de inspeccionar las parcelas y solares del término municipal para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Ordenanza.

Artículo 4.  Obligación de limpieza.

Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroje desperdicios, basuras u otros residuos a las parcelas 
y solares, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza.

Especialmente, las parcelas situadas a menos de cien metros de los edificios y los solares deberán estar perma-
nentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o vegetación espontánea susceptibles de provocar un 
incendio, así como de restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas portadoras o 
transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.

Artículo 5.  Prohibición de arrojar residuos.
 
Está prohibido terminantemente arrojar o abandonar en las parcelas y solares basuras, escombros, mobiliario, 

materiales de desecho, y en general residuos de cualquier clase.
Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a Derecho a los dueños de las parcelas y solares contra 

los infractores, éstos serán sancionados por la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en la presente Ordenanza.

Artículo 6.   Incoación del expediente.

Los expedientes de limpieza de parcelas y solares y de los inmuebles, construcciones e instalaciones, podrán 
iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado.

Artículo 7.  Requerimiento individual.

Incoado el expediente, por medio de Resolución de la Alcaldía se requerirá a los propietarios de terrenos, solares 
y construcciones o instalaciones la ejecución de las operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la presente Ordenanza. La Resolución indicará los requisitos de ejecución y el plazo que se otorga, en 
proporción a la entidad de la actuación ordenada.

Artículo 8   Ejecución forzosa.

En el caso de no haber cumplimentado el requerimiento formulado por la Alcaldía, el Ayuntamiento podrá usar de la 
facultad de ejecución forzosa prevista en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para proceder a la limpieza de la parcela o solar.
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A tal efecto se formulará presupuesto de las operaciones necesarias.
Incoado el procedimiento de ejecución forzosa, se notificará al interesado dándole audiencia por plazo de diez días, 

tanto del propósito de utilizar esta facultad como del presupuesto correspondiente, a fin de que puedan formularse 
alegaciones en el plazo citado.

La práctica del requerimiento regulado en el artículo 7 y la notificación del propósito de ejecución forzosa y del 
presupuesto señalado en el párrafo anterior podrán efectuarse en un solo documento, si bien el transcurso de ambos 
plazos será sucesivo.

Artículo 9.  Resolución de ejecución forzosa.

Transcurrido el plazo de audiencia, por Resolución de la Alcaldía se resolverán las alegaciones formuladas y se 
ordenará, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza.

El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través de la persona o empresa que determine, sin que sea 
estrictamente necesario, teniendo en cuenta la urgencia en la consecución de los fines previstos en la presente Orde-
nanza, consultar antes de realizar la adjudicación a más de una empresa capacitada para la ejecución de las obras u 
operaciones.

Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judicial la autorización que contempla el artículo 8.6 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 10.   Cobro de gastos.

En armonía con lo dispuesto en el artículo 98.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los gastos, daños y perjuicios originados por la 
ejecución subsidiaria de las obras u operaciones de limpieza de terrenos y solares serán a cargo del sujeto obligado y 
exigibles por la vía de apremio administrativo.

Artículo 11.  Requerimiento general.

Por la Alcaldía podrá disponerse la práctica de requerimiento con carácter general en determinadas épocas del 
año, mediante el procedimiento de Bando, para el cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ordenanza, dando 
los plazos perentorios que se estimen oportunos y otorgando los beneficios que se consideren convenientes.

Igualmente por la Alcaldía podrán dictarse Bandos recordatorios de los deberes y obligaciones establecidos en la 
presente Ordenanza.

Artículo 12.  Multas coercitivas.

Al objeto de forzar la resistencia del propietario en el cumplimiento de sus obligaciones, y en uso del mecanismo 
previsto en el artículo 99 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el Alcalde podrá imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo 
que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en cuantía de 300 Euros.

Las multas coercitivas serán independientes de las previstas en el importe de las sanciones recogidas en la presente 
Ordenanza y compatibles con ellas.

Artículo 13.   Ejecutividad e impugnación.

Las Resoluciones de la Alcaldía en las que se plasmen las órdenes de ejecución podrán ser recurridas potestativa-
mente en reposición ante la misma autoridad o ser impugnadas a través de Recurso Contencioso-Administrativo ante 
los Tribunales de Justicia competentes.

Artículo 14.   Normas de procedimiento.

1.-  Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza generarán responsabilidad 
administrativa de conformidad con lo dispuesto en este título, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 
a que pudieran dar lugar.

2.-   La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Artículo 15.  Responsables.

Son responsables de las infracciones cometidas contra esta Ordenanza las personas que tengan el dominio útil 
de las parcelas o solares.
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Artículo 16.  Infracciones.

1.- Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza constituyen infracciones 
calificadas como leves.

Artículo 17.  Sanciones.

Las infracciones serán sancionadas con multas de hasta 750,00 Euros.

Artículo 18.  Graduación de las sanciones.

Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán conjuntamente las siguientes circunstancias:
La existencia de intencionalidad o reiteración.
La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando 

así haya sido declarado por resolución firme.
La naturaleza de la infracción, atendiendo en especial a las molestias o daños inferidos a los vecinos.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres.

Diligencia.-

La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que la presente modificación de la Ordenanza ha sido aprobada 
por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 02 de diciembre de 2013. Fdo.: Miguel Ángel 
Herrero Morales 

Cadalso, a 21 de enero de 2014.- El Alcalde, Francisco Ignacio Rodríguez Blanco.
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL RIVERA DE FRESNEDOSA

TORREJONCILLO

Edicto

Rectificación del edicto publicado en el BOP n.° 2 de 3 de enero de 2014:

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, el Presupuesto General para el ejercicio de 2014 y la plan-
tilla de personal de esta Mancomunidad, se expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, el expediente 
completo a efectos de examen y reclamaciones. Todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 y 151 de 
la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.

Torrejoncillo a 27 de diciembre de 2013.- El Presidente, José Antonio Delgado Iglesia.
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MANCOMUNIDAD DE AGUAS RIVERA DE GATA

HUÉLAGA

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General 
definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2014, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. 0,00
2 Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 260.000,00
4 Transferencias Corrientes. 135.031,00
5 Ingresos Patrimoniales. 10,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS. . . . 395.041,00

CAPÍTULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. 9.131,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 385.910,00
3 Gastos Financieros. 0,00
4 Transferencias Corrientes. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL GASTOS. . . . 395.041,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, la 
Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

Personal Funcionario:

-  1 Secretario-Interventor, en acumulación. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante el Tri-
bunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso. 

Huélaga a 20 de enero de 2014.- El  Presidente, Álvaro Calvo Prieto.
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MANCOMUNIDAD ZONA CENTRO

MIAJADAS

Anuncio 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Mancomunidad para 2014, y comprensivo aquel del Pre-
supuesto General de esta Mancomunidad, Bases de Ejecución, 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 resumen del 
mismo por capítulos:

A) PRESUPUESTO 2014.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación
Presupuesto 2014

A) OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 1.168.700,00 €

A.1 OPERACIONES 
CORRIENTES 1.153.700,00 €

1 Gastos del Personal 411.866,62 €

2 Gastos corrientes en 
bienes y servicios 739.533,38 €

3 Gastos financieros 2.000,00 €

4 Transferencias 
corrientes 300,00 €

A.2 OPERACIONES DE 
CAPITAL 15.000,00 €

6 Inversiones reales 15.000,00 €

7 Transferencias de capital 0,00 €

B) OPERACIONES 
FINANCIERAS 0,00 €

8 Activos financieros - €
9 Pasivos financieros -   €
 TOTAL GASTOS 1.168.700,00 €

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación
Presupuesto 2014

EUROS

A) OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 1.168.700,00 €

A.1 OPERACIONES 
CORRIENTES 1.153.700,00 €

1 Impuestos directos 0,00 €
2 Impuestos indirectos 0,00 €

3 Tasas, precios públicos y 
otros ingresos 14.001,56 €

4 Transferencias 
corrientes 1.135.498,44 €

5 Ingresos patrimoniales 4.200,00 €

A.2 OPERACIONES DE 
CAPITAL 15.000,00 €

6 Enajenación de 
inversiones reales 0,00 €

7 Transferencia de capital 15.000,00 €
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B) OPERACIONES 
FINANCIERAS 0,00 €

8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 0,00 €
 TOTAL INGRESOS 1.168.700,00 €

B) PLANTILLA DE PERSONAL.

FUNCIONARIOS

Nº DE 
PLAZAS DENOMINACIÓN ADSCRIPCION CATEGORÍA DESTINO OBSERVACIONES

1 Secretaria-
Intervención

Secretaría-
Intervención Secretaría Acumulación

LABORALES FIJOS

Nº DE 
PLAZAS DENOMINACIÓN ADSCRIPCIÓN CATEGORÍA DESTINO OBSERVACIONES

1 Jefe de Planta EDAR Licenciado EDAR Propiedad

1 Oficial 2ª EDAR Oficial 2ª EDAR Propiedad

1 Oficial 3ª EDAR Oficial 3ª EDAR Propiedad

1 Gerente de desarrollo 
rural ADMINISTRACIÓN Diplomado GERENCIA Propiedad

1 Administrativo de 
gerencia ADMINISTRACIÓN Administrativo GERENCIA Vacante                    

LABORALES DE DURACIÓN DETERMINADA

Nº DE 
PLAZAS DENOMINACIÓN ADSCRIPCIÓN CATEGORÍA DESTINO OBSERVACIONES

3 Maquinistas Obras Oficial 1ª Obras

3 Dinamizadores 
Deportivos Deportes Técnicos Deportes Subvencionados

2 Técnicos de 
familia Administración Técnicos 

Medios
Programa de 

familia Subvencionados

2 Técnicos de 
igualdad Administración Técnicos 

Medios
Oficina de 
Igualdad Subvencionados

2 AEDL Administración Técnicos 
Medios

Agentes de 
empleo. Subvencionados

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, forma-
lidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha Jurisdicción.

En Miajadas a 20 de enero de 2014.- El Presidente, Francisco Moreno Gómez.
303



B.O. DE CÁCERESViernes 24 Enero 2014 -  N.º 16Página 40

NOTARÍA

HOYOS

EDICTO                                                      

CARLOS ARRIOLA GARROTE, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE EXTREMADURA, CON RESIDENCIA 
EN HOYOS, 

                                                
HAGO SABER: En esta Notaría se tramita ACTA DE NOTORIEDAD PARA LA CONSTATACIÓN DE UN EXCESO DE 

CABIDA DE UNA FINCA INSCRITA,  con el fin de hacer constar en el Registro de la Propiedad la verdadera extensión 
superficial que tiene, en realidad, la siguiente finca: 

URBANA. Tenada en Gata, en calle Nueva, sin número, catastrada en la Avenida el Fortín, número 13, hoy número 
15, de cuarenta metros cuadrados. Linda: derecha entrando, Modesto Rodríguez Corchero, hoy Severino Salvador 
Galán; izquierda, Mariano Zanca, hoy Luís Marín Pérez; y fondo, Eduardo Hernández, hoy María de los Ángeles Her-
nández Martín. 

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la propiedad de HOYOS, libro 67, tomo 800, folio 170, finca 9753, inscrip-
ción 3ª. 

TÍTULO: pertenece a Doña María Esther Pérez Almaraz y Don Fernando Araujo Aires, con carácter ganancial, por 
compra a la entidad Agroindustrias la Fe, S.A., según resulta de escritura autorizada en Coria, el día uno de Abril de mil 
novecientos ochenta y nueve, por su entonces Notario, Don Carlos de la Haza Guijarro, con el número cuatrocientos 
quince de protocolo. 

REFERENCIA CATASTRAL: según manifiestan los señores comparecientes, en el concepto en que intervienen, la 
referencia catastral de la finca descrita es la siguiente: 4371208QE0547S0001FY. 

Según las manifestaciones de Doña María Esther Pérez Almaraz y Don Fernando Araujo Aires, dicha finca no tiene 
la superficie solar reseñada, sino la mayor superficie solar de ciento treinta y un metros cuadrados, lo que se pretende 
hacer constar en los libros del Registro de la Propiedad, a los efectos pertinentes. 

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente edicto, podrán los interesados 
comparecer en esta Notaría, sita en la calle Marialba, número 14º, bajo, de Hoyos (Cáceres), en horas de despacho, 
para oponerse a la tramitación del acta mencionada o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos. 

En Hoyos, a catorce de enero de dos mil catorce.- El Notario, Carlos Arriola Garrote.
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