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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

COMISARIA DE AGUAS
 

NOTA-ANUNCIO

Ref. Local: 355794/11 
Ref. Alberca: 1082/2011

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 18 de diciembre de 2013 se otorga a AYUNTA-
MIENTO DE BAÑOS DE MONTEMAYOR, la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales con las carac-
terísticas que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO

TITULAR: AYUNTAMIENTO BAÑOS DE MONTEMAYOR (P-1002500-E) 
USO: Recreativo de un molino con fines turísticos
CLASIFICACIÓN DEL USO: Usos Recreativos. Art 12.1.6 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 456 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 38 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,02 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas Superficiales
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Concesión de aguas otorgada por Resolución de este Organismo de esta 

misma fecha.
PLAZO CONCESIÓN: 25 años
N° DE CAPTACIONES: 1 
N° DE USOS: 1
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN
PROCEDENCIA DEL AGUA: río Baños (O.D.: 301.42.07 02.A) 
MASA DEL AGUA: —
TIPO DE CAPTACIÓN: Toma mediante azud de un metro de altura formado por piedras del propio cauce. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 456 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 38 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,02
POTENCIA INSTALADA (C.V.): Sin mecanismos de extracción. Gravedad 
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
TOPÓNIMO: Villa Asunción
TÉRMINO MUNICIPAL: Baños de Montemayor
PROVINCIA: Cáceres
COORDENADAS U.T.M. ETRS-89; (X, Y): 257.627; 4.467.090 HUSO: 30
CARACTERÍSTICAS DEL USO
 
TIPO DE USO: Usos Recreativos
CLASIFICACIÓN DEL USO: Usos Recreativos. Art 12.1.6 del P.H.C. Tajo.

USO CONSUNTIVO: No
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 456
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 38
LOCALIZACIÓN:
TERMINO     PROVINCIA    POLÍGONO PARCELAS
Baños de        Cáceres  2        28
Montemayor

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 18 de diciembre de 2013.- EL COMISARIO DE AGUAS, Ignacio Ballarín Iribarren.
202
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
 

ANUNCIO
 

Ref. Local: 355609/10 
Ref. Alberca: 1242/2010

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 29 de noviembre de 2013 se otorga a AYUNTA-
MIENTO DE VALDEOBISPO, la 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.

A- CANCELAR la inscripción n° 9.485 cuya Revisión fue resuelta con fecha 26 de abril de 2010, acordándose aprobar 
una nueva inscripción en el Registro de Aguas con las condiciones y características descritas en el primer apartado de 
la presente modificación de concesión.

B- APROBAR la modificación solicitada de características de la concesión otorgada al Ayuntamiento de Valdeobispo, 
con destino a abastecimiento de la población, ordenando su inscripción con arreglo a las características y condiciones 
que se exponen a continuación:

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO (P-1020600-A) 
USO: Abastecimiento de la población.
CLASIFICACIÓN DEL USO: Abastecimiento de poblaciones. Art 12.1.1 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 87.631 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 12.124 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 4,52 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas superficiales
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Concesión otorgada por Orden de la Dirección General de Obras Hidráulicas 

de fecha 16 de julio de 1962. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 26 de abril de 2010 por la 
que se aprueba la inscripción del aprovechamiento tras comprobación de las características del mismo. Aprobación de 
modificación de características de la concesión de aguas otorgada por Resolución de este Organismo en el día de hoy.

PLAZO DE LA CONCESIÓN: 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 (01/01/1986). 
D.T. 1ª 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
OBSERVACIONES: Los valores máximos característicos del aprovechamiento son limitativos. 
N° DE CAPTACIONES: 1 
N° DE USOS: 1

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN
PROCEDENCIA DEL AGUA: río Alagón (O.D.: 301.42) (Embalse de Valdeobispo)
MASA DEL AGUA: Embalse de Valdeobispo (ES030MSPF0902021)
TIPO DE CAPTACIÓN: toma directa del embalse mediante tubería con bombas de extracción
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3) 87.631
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 12.124
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 4,52
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 2 bombas de 15 C.V. cada una

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
TOPÓNIMO: El Rivero
TÉRMINO MUNICIPAL: Valdeobispo
PROVINCIA: Cáceres
COORDENADAS U.T.M. ETRS89; (X, Y): 734.397; 4.442.399 
HUSO: 29

CARACTERÍSTICAS DEL USO
TIPO DE USO: Abastecimiento
CLASIFICACIÓN DEL USO: Abastecimiento de poblaciones. Art 12.1.1 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 87.631 
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VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 12.124 
LOCALIZACIÓN:

 TÉRMINO PROVINCIA
 Valdeobispo Cáceres 

N° DE PERSONAS ABASTECIDAS: 1.300

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 29 de noviembre de 2013.- El Comisario de Aguas, Ignacio Ballarín Iribarren.
7178
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable 
y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 
10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad 
con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la 
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recua-
lificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 
2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó 
Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de 
tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 
1/2013, de 25 de enero. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 
por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de 
la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención 
Delegada competente.

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de 
las ayudas a 266.466,24 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de 
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo 
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de 
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

 
Cáceres, 21 de enero de 2014.- EL DIRECTOR PROVINCIAL, Apartado siete.4 de la Resoluc. de 06-10-08 del 

SEPE (B.O.E. del 13 de octubre), Luis Miguel García Maldona

ANEXO I
DICIEMBRE-2013

PROGRAMA PREPARA
 APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE CONCEDIDO
 ACENSO HONTIVERO, INMACULADA 2.715,78
 ALISEDA RUIZ, ERICA 2.396,28
 ALONSO MARTIN, LOURDES 2.396,28
 ALVIZ GARCIA, JOAQUIN 2.396,28
 ARAGON SBAITI, YASSIN 2.396,28
 BARROSO CABRALES, CARMEN 2.396,28
 BENITEZ CEVALLOS, JOHANA ELIZABET 2.396,28
 BERENJENO LOPEZ, JORGE 2.396,28
 BURGUEÑO IGLESIAS, MANUEL 2.396,28
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 CABANZON GIL, MARCO ANTONIO 2.396,28
 CABEZAS CARRERO, JUAN CARLOS 2.396,28
 CAIXES PEÑA, MARC 2.396,28
 CALERO MARTIN, ALVARO 2.715,78
 CAMARASAN CAMARASAN, EMILIAN VASILE 2.715,78
 CANO MIGUEL, DIEGO 2.396,28
 CARPINTERO MARTIN, DAVID 2.396,28
 CASTILLA GARCIA, IVAN 2.396,28
 CERRATO RIVERA, JORGE 2.396,28
 CHAPARRO LINEO, MARIA JULIA 2.396,28
 CLEMENTE MUÑOZ, LORENZO CARLOS 2.396,28
 COBOS CUESTA, JESUS 2.715,78
 CORRALES GUARDADO, FRANCISCO JOSE 2.396,28
 COSTA LOIRO, FELISA 2.396,28
 COSTUMERO HERRERO, JUAN JOSE 2.396,28
 DE LA FUENTE NIETO, M GUADALUPE 2.715,78
 DIAZ DELGADO, JULIANA 2.396,28
 DIAZ MAHILLO, M CONSUELO 2.396,28
 DOMINGUEZ HIGUERO, PEDRO ANTONIO 2.396,28
 DOMINGUEZ MERINO, GORKA 2.396,28
 DOMINGUEZ SANCHEZ, CAROLINA 2.396,28
 DUQUE MURILLA, JOSE ALEJANDRO 2.396,28
 DURAN GUTIERREZ, JAIME 2.396,28
 ELEGBEDE , SAMUEL OLAJIDE 2.396,28
 ESCUDERO MARQUEZ, ESPERANZA 2.396,28
 FERNANDEZ FLORES, ANA BELEN 2.715,78
 FUENTE GARCIA, MARIA 2.396,28
 GAMAS BARROQUEIRO, ROSALINA 2.715,78
 GARCIA BERNAL, MIGUEL ANGEL 2.396,28
 GARCIA CANINO, ANA MARIA 2.396,28
 GARCIA CARRANZA, JOSEFA 2.396,28
 GARCIA FRAILE, VANESA 2.396,28
 GARCIA GARCIA, MARIA TERESA 2.396,28
 GARCIA MARTINEZ, JOSE ANTONIO 2.396,28
 GARCIA MIGUEL, ANA BELEN 2.715,78
 GARCIA RAMOS, FEDERICO 2.715,78
 GARRIDO GILARTE, AINOA 2.396,28
 GASPAR RODRIGUEZ, M SHEILA 2.715,78
 GOMEZ MARTIN, MARIA CARMEN 2.396,28
 GONZALEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 2.396,28
 GONZALEZ GAZAPO, TOMAS 2.396,28
 GONZALEZ RIVAS, JUAN MARCELINO 2.396,28
 GONZALEZ SANCHEZ, GUSTAVO 2.396,28
 GONZALEZ SANCHEZ, JESUS CARLOS 2.396,28
 GREGORIO JULIAN, RUBEN 2.715,78
 GUARDADO BLANCO, RAUL 2.396,28
 HERNANDEZ OBREGON, CRISTIAN 2.396,28
 HIDALGO POLO, MARIA ANGELES 2.396,28
 JULIAN GARCIA, MARIA ANGELES 2.715,78
 LAZARO SANCHEZ, NOELIA 2.396,28
 LEAL GOMEZ, AMANCIO 2.715,78
 LOPEZ CORDERO, MIGUEL ANGEL 2.396,28
 LOPEZ REVELO, ANGEL LUIS 2.396,28
 LOPEZ RINA, RUBEN 2.396,28
 LORENZO VALIENTE, ANTONIO 2.715,78
 MACIAS NOGALES, JOSE LUIS 2.396,28
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 MARAVER MUNOZ, GUADALUPE 2.396,28
 MARTIN DOMINGUEZ, MARIA 2.396,28
 MATEOS HERNANDEZ, SHEILA MARIA 2.715,78
 MAYA BARRA, MARIA ELENA 2.396,28
 MERINO DELGADO, JOSE MARIA 2.396,28
 MOLINA SANCHEZ, VICTOR MANUEL 2.396,28
 MORALES GARCIA, CANDIDA 2.715,78
 MORAN MARTIN, MARIA JESUS 2.396,28
 MORENO GALAN, DIANA 2.396,28
 MOYA LEO, AITOR 2.396,28
 MUNOZ SIMON, MARIA ROCIO 2.715,78
 NAVARRO SALGADO, JOSE 2.396,28
 NUÑEZ COLINA, DAVID 2.715,78
 PABLOS CURIEL, MARGARITA 2.396,28
 PARRAS RENA, ANTONIO 2.396,28
 PAYA MARCOS, M. DEL MAR 2.715,78
 PEDRAZA LOZANO, ANA BELEN 2.715,78
 PEREZ MANZANO, ANA ROSA 2.396,28
 PEREZ MONTERO, ANA 2.396,28
 PEREZ PINO, MIGUEL CAN 2.396,28
 PINO RUBIO, ESMERALDA 2.396,28
 PINTADO CRUZ, MARIA JOSEFA 2.715,78
 PIRIS MARTINEZ, ANDRES 2.396,28
 PLAZA MARTIN, JOSE LUIS 2.396,28
 POL SAUGAR, JUAN MANUEL 2.715,78
 QUIROS FERNANDEZ, MARIA 2.715,78
 REGLADO LOPEZ, LAURA 2.396,28
 RETORTILLO DOMINGUEZ, ROSA MARIA 2.396,28
 RIO MIRANDA CASADELLA, MERCEDES 2.396,28
 RODRIGUEZ DURAN, FRANCISCO 2.396,28
 RONCERO IGLESIAS, MERQUISIDEC 2.396,28
 RUEDA RODRIGUEZ, MANUELA 2.396,28
 SALCEDO GARCIA, OLGA MARIA 2.396,28
 SALGADO MONROY, GONZALO 2.396,28
 SALOMON MOLANO, M CARMEN 2.396,28
 SANCHEZ DEL AMO, ANA MARIA 2.396,28
 SANCHEZ NAVARRO, ADELAIDA 2.396,28
 SILVA SUAREZ, VICENTE 2.715,78
 TEJERO PELOCHE, ANA BEATRIZ 2.396,28
 TORNERO REYES, EUGENIO 2.396,28
 TORREÑO SANGUINO, JULIO 2.396,28
 VADILLO MONTERO, EVA MARIA 2.396,28
 VARGAS FERNÁNDEZ, DIEGO 2.396,28

 TOTAL ‘PREPARA’  (108 Registros) 266.466,24

 TOTAL INFORME 266.466,24
356

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO 
DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha dictado notificación para el reintegro de prestaciones por desempleo indebidamente 
percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y por resultar fallecidos los titulares, quedan notificadas 
por este conducto, a los herederos, las comunicaciones de cobro Indebido que a continuación se relacionan.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
advirtiéndoles que disponen de un plazo de un mes contado a partir de la fecha de la presente publicación para, de 
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no estar conforme con lo anterior, formular por escrito ante el Director Provincial del SPEE las alegaciones que estime 
pertinentes en el mismo plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 punto 1 letra a) del Real Decreto 
625/1985, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto 
por el mencionado plazo de un mes en la Dirección Provincial del SPEE.

Cáceres, 5 de septiembre de 2013.- La Subdirectora Provincial de Prestaciones, M.ª Concepción Díaz Fernández.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

D.N.I.        
HEREDE    
ROS

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS 
HEREDEROS

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL 
INTERESADO

D.N.I. 
INTERESADO

N° DE 
EXPEDIENTE

MOTIVO

HEREDEROS DE DON MANUEL 
FALCÓN DE JULIÁN

DON MANUEL 
FALCÓN DE 
JULIÁN

D-06.942.803 1300001600 906,00 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE DOÑA 
ASUNCIÓN HERGUIJUELA 
DONAIRE

DOÑA ASUNCIÓN 
HERGUIJUELA 
DONAIRE

D-06.950.570 1300001599 951,40 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE DON PEDRO 
RICO SOLÍS

DON PEDRO RICO 
SOLÍS

D-06.971.801 1300001601 710,60 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE 
DON ANTONIO 
GONZÁLEZ 
LORENZO

DE DON ANTONIO 
GONZÁLEZ 
LORENZO

D-07.430.262 1300001602 241,40 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE DOÑA Ma LUISA 
GIL BEJARANO

DOÑA Ma LUISA GIL 
BEJARANO

D-07.437.331 1300001603 198,80 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE DON JAVIER 
NÚÑEZ MUÑOZ

DON JAVIER 
NÚÑEZ MUÑOZ

D-07.442.130 1300001604 42,60 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE 
DON LORENZO 
RAMAJO 
MORIENTES

DON LORENZO 
RAMAJO 
MORIENTES

D-28.949.895 1300001605 137,63 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE DON PEDRO 
VICENTE MARTÍN IGLESIAS

DON PEDRO 
VICENTE MARTÍN 
IGLESIAS

D-44.408.091 1300001606 169,18 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE DON PEDRO 
GARCÍA CLEMENTE

DON PEDRO 
GARCÍA 
CLEMENTE

D-07.436.812 1300001607 1670140 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE DON JOSÉ Ma 

TORERO SÁNCHEZ
DON JOSÉ Ma 
TORERO SÁNCHEZ

D-75.993.701 1300001608 42,60 DEFUNCIÓN

HEREDEROS DE 
DON ALFONSO 
HIDALGO 
SÁNCHEZ

DON ALFONSO 
HIDALGO 
SÁNCHEZ

D-76.001.089 1300001609 880,40 DEFUNCIÓN

337

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución para el reintegro de Responsabilidad Empresarial, contra los 
interesados que a continuación se citan, las resoluciones de cobro Indebido que se relacionan en 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 Co-
mún, advirtiéndoles que disponen de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la presente publicación para 
reintegrar dicha cantidad en la cuenta de Recursos Diversos de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social núm. 2038  4614  13  6000013410 de Caja Madrid, debiendo devolver copia del justificante de ingreso 
a esta Dirección Provincial.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el 
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado.
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Si el reintegro o la solicitud de fraccionamiento/aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del plazo 
reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
27, punto 2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el 20% de recargo de mora.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro, siempre que no se 
haya solicitado el fraccionamiento/aplazamiento, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto  por la que 
se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33, punto 2 del Real Decreto 625/1985.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante esta  Dirección Provincial del SPEE, reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE nº 86, de 11 de abril).

Cáceres, 22 de enero de 2014.- El Director Provincial del S. E. P. E.

Relación de Resolución de  RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92 
    
NOMBRE DE LA 
EMPRESA

NÚMERO CCC  TRABAJADOR IPF TRABA-
JADOR

DOMICILIO EM-
PRESA

C. D.  LOCALIDAD

LOTERCON, S. L. 28133754001 ISRAEL GARCÍA 
LORENZO

76123818M CL/ PADRE GRAN-
DA, Nº 4 1º F
CENTRO DE NE-
GOCIOS GARENA

28806 ALCALÁ DE HENA-
RES

JOSÉ HOYAS 
SÁNCHEZ

10101707514 FRANCISCO 
ARIAS BARRAN-
TES

07011636V AVDA. GARCÍA 
LORCA, Nº 8

10160 ALCUÉSCAR

NEW AGLOW 
SPORT, S.L.

1011396811 NOELIA BERMEJO 
IZQUIERDO

76128481E PASEO DE LA 
FILARMÓNICA, 
NÚMERO 11-B

06100 OLIVENZA

F. A. M. IMPER-
MEABILIZACIO-
NES, S. L.

10006557579 ÁNGEL VALLEJO 
CREGO

07438191Z C/ SOR VALENTI-
NA MIRÓN, NÚ-
MERO 1

10600 PLASENCIA

CUMBRESPOSA, 
S. L.

10104984801 Mª FELICIANA 
HUESO LÓPEZ

06995418Z POL. INDUSTRIAL 
“PARAJE SAN 
MARTIN”, NAVE 2

10271 PLASENZUELA
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REMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN APROBATORIA A LA SOLICITUD DE  PAGO ÚNICO Y 
ABONO MENSUAL DE LAS COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL CON CARGO A LAS PRESTACIONES POR 

DESEMPLEO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

En virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14 de enero), y por resultar desconocidos los domicilios de los solicitantes de Pago Único de las Prestacio-
nes por Desempleo, quedan notificadas por este conducto las  RESOLUCIONES APROBATORIAS de Pago Único y 
Abono Mensual de la Cotizaciones a Seguridad Social a cargo de las Prestaciones por Desempleo que a continuación 
se relacionan,  de conformidad con el artículo 25 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril (BOE número 109 de 7 de 
mayo), advirtiéndoles que de no estar conforme con el acuerdo adoptado,  podrán presentar  reclamación previa, ante 
esta Dirección Provincial del I.N.E.M., en el plazo de TREINTA DÍAS, siguientes a la publicación de la presente Notifi-
cación, al amparo de lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Cáceres, a  22 de enero de 2014.- La Subdirectora Provincial de Prestaciones,  M.ª Concepción Díaz Fernández.
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Relación de Resolución de APROBATORIA de Pago único y Abono Mensual de Cotizaciones a la Seguridad Social a 
cargo de Prestaciones por Desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

  
NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL INTERESADO

D.N.I. 
INTERESADO Nº DE EXPEDIENTE ÚLTIMO DOMICILIO 

CONOCIDO LOCALIDAD

MARIA CARMEN 
VILLORIEGO GARCIA 11.914.772-J -----------------------

AVDA. EGIDO DE 
ABAJO, 76 CASAR DECACERES

FAUSTINO JAVIER 
PEÑA DIAZ 76.023.485-K -----------------------

AVDA DULCINEA 
2, 10, D CACERES

MARIA ROCIO 
GARCIA FRANCO 70.932.558-Y -----------------------

C/AGUAS VIVAS 
4, B, C HERVAS

341
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ANUNCIO

“El Ilmo. Sr. Don Laureano León Rodríguez, Presidente de esta Excma. Diputación Provincial ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 34.2 y 35 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 63.2 y siguientes del Real Decreto 2.568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto lo siguiente:

     
PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno el Desarrollo de Actividades y Programas relativas a subvenciones 

relacionadas en los Anexos I y II de las Bases de Ejecución (excepto el Plan extraordinario de Necesidades Locales.
Organo de gobierno, la Subvención a Ayuntamientos y Mancomunidades Integrales-Guía, la convocatoria Asociaciones 
y Festivales Institución Cultural “El Brocense”, las aportaciones al Convenio de Transferencia del Complejo Sanitario 
Provincial de Plasencia, el  convenio con la Asociación de Vecinos Hispanoamérica, las subvenciones a sindicatos y las 
subvenciones a la Junta de Personal y Comité de Empresa) del vigente presupuesto, que no hubieran sido delegadas 
con anterioridad, así como:

 
- La aportación al Consorcio Centro Asociado UNED en Plasencia.
- La aportación a la Sociedad Agropecuaria Provincial, S.A.  
- Programa Casas Cuartel.
 
SEGUNDO.- Determinar que las presentes delegaciones, se refieren, en cada caso, a la fase inicial de aprobación 

de bases de convocatoria, aprobación de convenios, concesión de subvenciones y aportaciones, y aprobación inicial 
de actuaciones de programas. En consecuencia no comprenderán los actos administrativos posteriores relativos a las 
mismas, tales como reconocimiento de la obligación (salvo que sea simultánea con la aprobación anterior) concesión 
de prórrogas, aprobación de las justificaciones de subvención y otras fases del gasto (salvo que las mismas sean si-
multáneas con las aprobaciones anteriores) que continuarán siendo de la competencia de esta presidencia, salvo que 
la misma este previamente delegada.

TERCERO.- Esta Presidencia se reserva la facultad de avocar para un acto concreto las competencias delegadas, 
así como la facultad de revocar las mismas y la facultad de recibir información de la gestión de dichas competencias, 
así como de los actos y trámites que sean consecuencia de la citada delegación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CUARTO.- Las dudas que surjan en la interpretación de la presente resolución serán resueltas por el Ilmo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial.

QUINTO.- El régimen jurídico aplicable a la presente delegación será el previsto con carácter general en los artí-
culos 112, a 118 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 
28 de noviembre de 1986.

 
SEXTO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, dese cuenta al Pleno de la Corpo-

ración, sin perjuicio de su eficacia desde el día siguiente a la firma notificándose al órgano delegado en su integridad, 
entendiéndose aceptada tácitamente la misma si en el término de tres días no hace manifestación expresa en sentido 
contrario, todo ello de conformidad con los artículos 63,64 y 114.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres a 21 de enero de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
358
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ALCALDÍAS
CÁCERES

Anuncio

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 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 para general conocimien-
to, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día veintitrés de enero del año dos mil catorce, ha adoptado 
acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio dos mil catorce.

En cumplimiento de la citada normativa, se publica el siguiente RESUMEN POR CAPÍTULOS  expresados en  
miles de euros:

ESTADO DE INGRESOS
PGCP CAPÍTULO MUNICIPAL U.POPULAR I.M.D. I.M.A.S. I.M.J. TOTAL

I  33.474      33.474     
II  2.704      2.704     
III  8.604      74      315      8.993     
IV  17.547      1.286      748      2.164      190      21.935     
V  139      139     
VI  5.714      5.714     
VII  -     
VIII  100      2      102     
IX  -     

TOTAL GENERAL  68.282      1.362      748      2.479      190      73.061     
ESTADO DE GASTOS

PGCP CAP. MUNICIPAL U.POPULAR I.M.D. I.M.A.S. I.M.J. TOTAL
I  21.450      1.196      85      590      53      23.374     
II  23.385      158      76      1.291      76      24.986     
III  676      6      0      682     
IV  9.407      577      598      61      10.643     
V  -     
VI  5.714      10      -      5.724     
VII  10      10     
VIII  100      2      -      102     
IX  7.540      7.540     

TOTAL GENERAL  68.282      1.362      748      2.479      190      73.061     

La aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con 
los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 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, y en la forma y 
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.       

Cáceres,  23 de enero de 2014.- La Alcaldesa, Elena Nevado del Campo.
412
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CASAR DE CÁCERES

Anuncio de aprobación definitiva 

El Pleno del Ayuntamiento de Casar de Cáceres, reunido en sesión Plenaria celebrada el día 08/11/2013 acordó la 
aprobación inicial del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Escolar Municipal.

Habiendo transcurrido el plazo de información pública de treinta días, contados a partir de la publicación del ante-
rior acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP número 221 de fecha 15/11/2013) y no habiéndose presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto íntegro del 
citado reglamento, a los efectos oportunos .

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Casar de Cáceres, a 17 de Enero de 2014.- El Alcalde

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR  MUNICIPAL  DE 
CASAR DE CÁCERES

ÍNDICE

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Naturaleza
Competencias
Funciones

CAPITULO II – COMPOSICIÓN

II-1 ESTRUCTURA DEL CONSEJO
II-2 COMPOSICIÓN GENERAL DEL CONSEJO
II-3 LOS CONSEJEROS

Nombramiento
Duración del mandato
Derechos y Deberes
Pérdida de la condición de consejero

II-4 LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES

El Presidente
El Vicepresidente
El Secretario

CAPÍTULO III. – FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

El Pleno,  la Comisión Permanente y las Comisiones de Trabajo
Funciones del Pleno
Funcionamiento de la Comisión Permanente
Composición de las Comisiones de Trabajo

CAPÍTULO IV – EMISIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES

CAPÍTULO V – SEDE, FINANCIACIÓN Y RECURSOS

DISPOSICIONES ADICIONALES
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CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA

Artículo 1. El Consejo Escolar Municipal de Casar de Cáceres se constituye como un instrumento de participación 
democrática en la gestión educativa que afecte a la localidad. Se articula como órgano de consulta y asesoramiento 
de los sectores afectados en la programación de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación y en la planificación de nuestros centros, dentro de nuestro ámbito de referencia territorial afectados por 
la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

Artículo 2. El Consejo Escolar Municipal de Casar de Cáceres es un órgano de asesoramiento cuyas funciones se 
ejercerán mediante la emisión de dictámenes, informes y propuestas.

Partimos de la idea de que la participación es más efectiva cuanto más cercana sean las necesidades que hay que 
satisfacer. El Consejo Escolar de Extremadura se sitúa como primer foro de reflexión y aportación de ideas, y como 
órgano consultivo en materia de enseñanzas relativas a todos los niveles excepto el universitario. En el segundo nivel 
estaría nuestro Consejo Escolar Municipal, pieza básica de participación de la comunidad escolar en el ámbito más 
próximo al ciudadano.

Así pues, en este Consejo Escolar se encuentran representados los cuatro centros que en la actualidad están 
funcionando en nuestro pueblo:

- Escuela Infantil Zarapico
- CEIP León Leal Ramos
- IESO Vía de la Plata
- AEPA Casar de Cáceres

Artículo 3. El Consejo Escolar Municipal de Casar de se regirá por lo dispuesto en el Decreto 249/2012 de 18 de 
Diciembre, norma fundamental en la regulación de los mismos. Además, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 8/2001, de 14 de junio, por la que se regulan los Consejos 
Escolares de Extremadura, por la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación en Extremadura; por la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por 
el presente Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento; y en todo lo previsto en las anteriores normas y 
siempre que no las contradigan, se regirá por los acuerdos del Pleno o de la Comisión Permanente, según el ámbito 
de actuación respectiva.

Artículo 4. El Consejo Escolar Municipal de Casar de Cáceres es un órgano estimulador e integrador de la realidad 
educativa en el municipio que se propone los siguientes objetivos:

4.1. Recoger las inquietudes de la comunidad escolar de Casar.
4.2. Procurar una óptima distribución de los distintos recursos que las diferentes entidades destinen a educación.
4.3. Establecer un marco de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en el municipio, y estu-

dio de la problemática escolar y propuestas de posibles soluciones en diferentes actuaciones en el campo educativo.
4.4. Mantener una corriente de información, estudio y deliberación entre la administración municipal y los diferentes 

sectores de la comunidad escolar sobre las actuaciones, planificación y problemática general que afecte a los centros 
educativos de nuestro pueblo

4.5. Posibilitar que las líneas de actuación de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Casar de Cáceres 
cuenten con la consulta y asesoramiento de los sectores implicados.

4.6. Sensibilizar a todo el pueblo sobre la importancia de la participación en el proceso educativo así como en la 
gestión de los centros.

COMPETENCIAS

Artículo 5. El Consejo Escolar Municipal será consultado preceptivamente en lo siguiente:

5.1. Disposiciones municipales que afecten a los asuntos educativos.
5.2. Fijación, distribución y gestión de los recursos que en materia de educación, corresponde invertir al Ayuntamiento y 

aquellos otros fondos que discrecionalmente se incluyan en los presupuestos municipales para acciones educativas.
5.3. Convenios y acuerdos de colaboración de la Administración municipal con otras Administraciones públicas y 

entes privados, que afecten a la enseñanza dentro del ámbito municipal.
5.4. Constitución de Patronatos o Institutos Municipales de educación.
5.5. Propuestas municipales para la programación general de la enseñanza.
5.6. Propuestas sobre la zonificación para la distribución de alumnos a efectos de escolarización, así como medidas 

y actuaciones que garanticen la asistencia regular del alumnado del municipio en edad de escolarización obligatoria.
5.7. La elaboración del Proyecto Educativo de la localidad.
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5.8. Elaboración de propuestas y solicitudes de ubicación, construcción y renovación de centros docentes y unidades 
escolares dentro del municipio.

5.9. Cualquier otra cuestión educativa que el Alcalde, concejales delegados en el área de educación o el Pleno del 
Ayuntamiento le sometan a su consulta.

5.10. El Consejo Escolar Municipal podrán, a iniciativa propia, elevar informes a la administración.

FUNCIONES

Artículo 6. Las funciones del CEM se ejercen dentro del ámbito territorial y competencial de su Corporación Muni-
cipal. Son sus funciones las siguientes:

1. El Consejo Escolar Municipal ejercerá principalmente una función de consulta y asesoramiento ante su Cor-
poración Municipal mediante la emisión de informes y la formulación de propuestas (en ambos casos no vinculantes). 
Elaborará un informe-memoria anual sobre la situación educativa en su ámbito territorial, con especial atención al 
mantenimiento y conservación de los edificios escolares de propiedad municipal, el cual será elevado al Ayuntamiento, 
Administración educativa autonómica y al Consejo Escolar Regional. Dicho informe memoria se hará público.

2. El Consejo Escolar Municipal podrá recabar información de la Administración educativa y de las autoridades 
locales sobre cualquier materia relacionada con la educación en el ámbito municipal y, especialmente, sobre el rendi-
miento escolar.

3. Constituir la Comisión Permanente y Comisiones de carácter temporal o indefinido para realizar tareas relacio-
nadas con las funciones que se especifican.

4. Podrá, a iniciativa propia, elevar informes a la Administración competente sobre asuntos relacionados con la 
educación en el ámbito del término municipal, en especial, sobre:

4.1. Constitución de patronatos o institutos municipales relativos a educación.
4.2. Cuestiones relativas a la promoción y extensión educativas.
4.3. Adaptación del calendario escolar a las necesidades y características socioeconómicas de los núcleos de 

población del municipio.
4.4. Propuesta de actuaciones relativas a la enseñanza con incidencia en materias tales como educación especial, 

escolarización de inmigrantes, minorías étnicas, actividades complementarias y extraescolares, y enseñanzas no 
regladas.

4.5. Aglutinar los esfuerzos de personas e instituciones que deseen aportar sus conocimientos, capacidades, re-
cursos, etc. a la mejora de la calidad educativa en nuestro municipio.

4.6. Propuestas en relación con la regulación de la apertura de los centros fuera del horario escolar, y de la utilización 
de los centros educativos por parte de la comunidad para fines educativos, culturales, sociales y deportivos.

4.7. La emisión de dictámenes, propuestas y orientaciones sobre las acciones de la política municipal en todas sus 
áreas y facetas hacia la mejora y potenciación de la calidad educativa de los ciudadanos y ciudadanas del municipio.

Artículo 7. El Consejo Escolar Municipal podrá recabar información de la Administración Educativa y de las auto-
ridades locales sobre cualquier materia relacionada con la educación en el ámbito municipal y, especialmente, sobre 
el rendimiento escolar.

Artículo 8. El Alcalde o Concejal Delegado en el área de educación podrá someter a consulta cualesquiera otras 
cuestiones no comprendidas en el artículo anterior. Asimismo, podrá elevar al Consejo Escolar de Extremadura propues-
tas en relación con cualquier asunto educativo que afecte al ámbito municipal respectivo y que aquél sea competente 
para informar o proponer según lo dispuesto en la Ley 8/2001, de Consejos Escolares de Extremadura.

CAPÍTULO II. – COMPOSICIÓN.

II-1. ESTRUCTURA DEL CONSEJO.
1. El Consejo Escolar Municipal se creará por acuerdo del Pleno de la Corporación, y estará compuesto por los 

siguientes miembros:
a) El Presidente.
b) El Vicepresidente.
c) Los Consejeros.
d) El Secretario.
2. El Presidente de cada Consejo Escolar Municipal será el Alcalde del municipio. No obstante, podrá delegar en 

otro miembro del gobierno municipal, preferentemente con competencias en materia educativa.
3. Los consejeros de los Consejos Escolares Municipales serán propuestos según se establece en los artículos 

siguientes y nombrados por el Presidente del Consejo Escolar Municipal.
4. Para el tratamiento de temas puntuales, el Presidente podrá solicitar informe o invitar a sus sesiones a aquellas 

personas que, sin ser miembros del Consejo, tengan reconocido prestigio profesional relacionado con el asunto de 
que se trate.
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II-2. COMPOSICIÓN GENERAL DEL CONSEJO.

Artículo 10. Según el Artículo 7 del Decreto 249/2012, el CEM dará presencia a los tres sectores implicados direc-
tamente en la labor educativa de la localidad: Ayuntamiento, el profesorado, los padres de alumnos, el alumnado y el 
personal de administración y servicios, y la Consejería de Educación y Cultura. Estos tres pilares junto con la realidad 
social, conforman el tejido educativo local.

Artículo 11. El CEM remitirá copia certificada del Acta de constitución a la Delegación Provincial de Educación en 
la que se detalle la composición del mismo por sectores, nombre y apellidos de los miembros, y entidad a la que repre-
sentan. Cada vez que el Consejo se renueve o modifique, se remitirá copia del Acta de constitución.

Artículo 11. Tal y como se recoge en la corrección al Decreto 249/2012, para nuestra localidad, el número de compo-
nentes del CEM, sin contar al Presidente, debe estar entre 22 y 29 miembros. Así pues, el esquema de la composición 
será el siguiente:

a) La Corporación Municipal a-1) Presidente Alcalde 

a-2) Concejala del área de Educación del Ayuntamiento
b) Los Centros Educativos:

- profesores
- padres de alumnos
- personal de administración y servicios
- representante de los sindicatos 

mayoritarios

b-1) Vocales:

- Los 4 Directores de los Centros Educativos.
- 5 Representantes del profesorado de los centros:

-	1	profesora	de	la	Escuela	Infantil
-	2	profesores	del	CEIP
-	2	profesores	del	IESO

- 4 Representantes de los padres de alumnos de los niveles de 
enseñanzas de:

-	Escuela	Infantil	Zarapico
-	CEIP
-	IESO
-	Presidenta	de	AMPA	“Helénides	de	Salamina”

- 4 Representantes de los alumnos de los niveles de enseñanzas 
que se impartan en el municipio, elegidos por los representantes de 
los alumnos en los Consejos Escolares de los centros existentes en 
el municipio: 

-	2	representantes	de	alumnos	del	IESO	
-	2	representantes	de	alumnos	de	la	EPA

- Un representante del Personal Administrativo y de Servicios del 
IESO.
- Un representante propuesto por el Sindicato de Educación 
CSIF.

c) La Administración Educativa c) Dos representantes nombrados por la Delegación de Educación 
de entre los miembros el Servicio de Inspección.

d) Representante del tejido empresarial local

II-3 LOS CONSEJEROS

NOMBRAMIENTO

Artículo 12. Los Consejeros del Consejo serán nombrados previa propuesta, en su caso, por el Presidente-Alcalde. 
El nombramiento del Consejero titular se efectuará son la de su respectivo suplente.

DURACIÓN DEL MANDATO

Artículo 13. El mandato de los Consejeros tendrá una duración de cuatro años, salvo para el caso del alumnado, 
que será de dos.

Artículo 14. Los Consejos Escolares Municipales se renovarán por mitad cada dos años, excepto en el grupo de los 
alumnos, que se renovará en su totalidad. Salvo para el grupo del alumnado, podrá renovarse por otro mandato más 
cada nombramiento por propuesta del sector implicado.
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DERECHOS Y DEBERES

Artículo 15. Los Consejeros, que actuarán en el ejercicio de sus funciones con plena autonomía e independencia, 
tienen derecho a:

a) Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y de las Comisiones de que formen parte.
b) Acceder a la documentación que obre en poder del Consejo.
c) Disponer de la información de los temas o estudios que desarrolle el Pleno, la Comisión Permanente y las comi-

siones de trabajo de que formen parte y de aquellas otras que expresamente soliciten.
d) Presentar propuestas, enmiendas, mociones y sugerencias para la adopción de acuerdos por el Consejo o para 

su estudio en las Comisiones.
e) Ostentar, en cuantos actos a los que expresamente hayan sido comisionados por los Órganos del Consejo, la 

representación de éste, a salvo y sin perjuicio de la representación general del Presidente.
f) Asistir, sin derecho a voto, a cualquiera de las comisiones de trabajo en las que no estén integrados, pudiendo 

hacer uso de la palabra excepcionalmente, previa autorización del Presidente de la Comisión.
g) Cualquier otro que les sea legalmente reconocido.

Artículo 16.- Deberes de los Consejeros:

a) Asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones para las que hayan sido designados por el Pleno. El Presi-
dente del Consejo, a iniciativa de la Comisión Permanente, pondrá en conocimiento de las organizaciones proponentes 
o, en su caso, del Alcalde, los nombres de los miembros que incumplan reiterada e injustificadamente el deber de 
asistencia a las sesiones.

b) Participar en los trabajos para los que sean designados por los órganos del Consejo.
c) Guardar secreto sobre las materias y actuaciones que expresamente sean declaradas reservadas por sus órganos 

y la debida reserva de las deliberaciones del Pleno y de las Comisiones.

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE CONSEJERO

Artículo 17. Los Consejeros perderán su condición de miembros por alguna de las siguientes causas:

a) Expiración del plazo de su mandato, sin que medie propuesta de renovación.
b) Por renuncia, aceptada por el Presidente del CEM y presentada ante el órgano que lo designó y 

comunicada al Consejo, para que se acuerde el cese y se inicie el nombramiento del sucesor.
c) Por fallecimiento o incapacidad permanente que impida el ejercicio de sus funciones, puestas en 

conocimiento del Presidente del Consejo, acreditado por cualquier medio admisible en Derecho.
d) Por haber sido sancionado con la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
e) Por haber sido condenado por delito o declarado responsable civilmente por dolo, inhabilitación que solo 

será efectiva como consecuencia de sentencia judicial firme y puesta en conocimiento del Presidente del 
Consejo.

f) Por incumplimiento grave o reiterado de su función, previa declaración del Pleno del Consejo.
g) Por revocación del mandato conferido por las organizaciones que representan o cuando en virtud de 

celebración de elecciones sindicales o de haber sido renovados los representantes, se haya alterado la 
representatividad de las organizaciones que efectuaron la propuesta.

h) Por revocación del mandato en caso de representantes de la Administración Educativa.
i) Por falta de concurrencia en los requisitos que determinaron su nombramiento.

II-4 LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES

EL PRESIDENTE

Artículo 17. El Presidente del Consejo Escolar Municipal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 del 
Decreto en el que nos basamos, será el Alcalde o miembro de la Corporación Local en quien delegue, preferiblemente 
con competencias en materia educativa.

Artículo 18. Corresponde al Presidente del Consejo Escolar Municipal la realización de las siguientes funciones:

a) Ejercer la dirección y coordinación del Consejo.
b) Fijar el orden del día, convocar y presidir las sesiones y velar por la ejecución de los acuerdos.
c) Dirimir, con voto de calidad, las votaciones, en caso de empate.
d) Ejercer la representación oficial del Consejo.
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e) Canalizar, en el debate, las iniciativas educativas sociales que no se hayan suscitado por alguno de los sectores 
que  integran el CEM.

f) Impulsar la ejecución de los acuerdos adoptados y velar por su cumplimiento.
g) Aquellas funciones inherentes a su condición de Presidente, conforme a la legislación vigente en materia de 

órganos administrativos colegiados.

EL VICEPRESIDENTE

Artículo 19.  El Vicepresidente del CEM será elegido por mayoría de dos tercios del Pleno de entre los Consejeros 
y su nombramiento lo realizará el Presidente.

Artículo 20. Su cese se producirá por propuesta del Presidente, tras la decisión del Pleno del CEM por mayoría de 
dos tercios.

Artículo 21. El Vicepresidente podrá sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad, y desem-
peñará las funciones que sean delegadas en él.

EL SECRETARIO

Artículo 21. Será Secretario un Consejero, preferiblemente con conocimientos en materia educativa. Será designado 
por el Presidente con carácter permanente.

Artículo 22. El Secretario actuará con voz y voto en las reuniones del CEM. En caso de vacante, ausencia o enfer-
medad, será sustituido por la persona que designe el Presidente.

Artículo 23. Son funciones del Secretario:

a) Redactar, con el visto bueno del Presidente, las actas de las sesiones y extender las certificaciones que hayan 
de expedirse.

b) Gestionar los asuntos administrativos del CEM.
c) Prestar asistencia técnica al Presidente y demás órganos.
h) Cualquier otra función que le corresponda conforme a la legislación vigente en materia de órganos administra-

tivos colegiados.

CAPÍTULO III. – FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

Artículo 24. El CEM funciona en tres niveles:

Se reunirá en Pleno, integrado por todos los componentes, Consejeros y cargos unipersonales. Como queda plas-
mado en el siguiente Artículo de este Reglamento, el Pleno se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año 
coincidiendo con el primero y el último trimestre del curso escolar; y  con carácter extraordinario podrá reunirse:

a) A iniciativa del Presidente.
b) Por acuerdo de la Comisión Permanente.
c) Cuando así lo soliciten al menos un tercio de sus componentes convocándose y celebrándose la sesión en el 

plazo de un mes contado desde la recepción de la solicitud.
Para que el Pleno pueda llevar a cabo sus reuniones ordinarias y extraordinarias deberá estar presente al menos el 

50% de los miembros que lo componen. Los acuerdos se aprobarán por mayoría simple de los miembros presentes.
El Consejo dispone de una Comisión Permanente, integrada por el Presidente, el Vicepresidente, dos Consejeros 

profesores, dos Consejeros padres, un Consejero por cada uno de los otros sectores y por el Secretario.
Se podrán constituir Comisiones de Trabajo previa aprobación en el Pleno.

Artículo 25. Cómo mínimo el Consejo celebrará dos sesiones plenarias durante cada curso escolar, una en el mes 
de septiembre y otra en el mes de junio. 

Artículo 26. La Comisión Permanente se reunirá antes de los Plenos del CEM y estudiará los asuntos que se de-
ban incluir en el orden del día de la sesión plenaria. Podrá realizar delegaciones de competencias siempre que sean 
aprobadas por mayoría de dos tercios del Pleno.

Artículo 27. Al Pleno le corresponden las siguientes funciones:

a) Establecer las líneas generales de actuación del Consejo para cada curso escolar.
b) Elaborar, debatir y aprobar los dictámenes, informes o propuestas que expresen la voluntad del Consejo.
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c) Aprobar el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Consejo.
d) Delegar las atribuciones que considere oportunas en cualquiera de los restantes Órganos del Consejo.
e) Aprobar la Memoria anual de actividades.
f) Elegir al Vicepresidente y proponerlo para su nombramiento. 
g) Designar una persona que impulse medidas educativas que fomenten la convivencia real y efectiva entre hom-

bres y mujeres dentro y fuera de los centros.

Artículo 28. Las funciones de la Comisión Permanente son:

a) Preparación y propuesta de asuntos que hayan de tratarse en el Pleno.
b) Proponer la creación de las Comisiones de Trabajo para temas específicos.
c) Adscribir los Consejeros a las Comisiones de Trabajo, en su caso.
d) Solicitar de la Administración Educativa y del Ayuntamientos los datos, informes y antecedentes necesarios para 

el estudio de los asuntos relacionados con el trabajo que esté llevando a cabo el Pleno.

Artículo 29. Las Comisiones de Trabajo son órganos que el Consejo Escolar tiene a su disposición para el estudio 
y análisis de asuntos concretos, que con carácter específico les correspondan por razón de la materia. Los resultados 
serán presentados como informes o propuestas de dictámenes. Compondrán las Comisiones aquellos Consejeros y 
técnicos competentes en la materia concreta.

Las comisiones de trabajo elaborarán informes iniciales sobre aquellos asuntos de su competencia, en función de 
la distribución de materias hecha por la Comisión Permanente, a la que elevarán sus resultados. Los informes de las 
comisiones de trabajo no tendrán carácter vinculante para la Comisión Permanente, que podrá devolverlos para un 
nuevo estudio.

CAPÍTULO IV – EMISIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES

Artículo 30. El CEM emitirá el informe anual sobre el estado de la enseñanza no universitaria en Casar de Cáceres 
y será remitido al Consejo Escolar de Extremadura.

Artículo 31. El CEM atenderá con especial atención al mantenimiento y conservación de los edificios escolares que 
son propiedad municipal, redactando un informe anual al respecto, que será elevado al Ayuntamiento, a la Delegación 
Provincial de Educación y al Consejo Escolar de Extremadura.

Artículo 32. Los informes se harán públicos en los tablones de anuncios de los Centros Educativos, el tablón del 
Ayuntamiento y Casa de Cultura y en las páginas webs de cada entidad.

CAPÍTULO V – SEDE, FINANCIACIÓN Y RECURSOS

Artículo 33. El Ayuntamiento de Casar de Cáceres pondrá a disposición del Consejo Escolar Municipal los recursos 
que precise para el desarrollo de sus funciones, siempre dentro de sus límites presupuestarios y de gestión.

La sede del Consejo Escolar Municipal de Casar de Cáceres se ubicará en la Casa de Cultura “Helénides de Sa-
lamina”.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Sobre las Actas. De cada sesión se levantará un acta, presentada en for-
mato papel y digital y firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, signando ambos todas sus hojas y 
figurando en ellas, inexcusablemente, las siguientes menciones:

- Lugar de la reunión.
- Fecha y hora de comienzo.
- Asistentes a la sesión y relación de miembros que excusan su asistencia.
- Carácter ordinario o extraordinario de la sesión.
- Orden del día.
- Acuerdos tomados, señalando la forma en que fueron adoptados, con los votos a favor, en 

contra, y abstenciones y sus motivos, cuando lo soliciten expresamente los interesados.
- Cuando se trate de elecciones figurarán todos los datos numéricos.
- Incidencias de alguna importancia que, a juicio del Secretario se produzcan en el transcurso 

de la sesión.
- Hora en que se levanta la sesión.
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A los miembros del CEM se les remitirá copia del Acta de la sesión anterior con la citación para la siguiente. El acta 
será aprobada, en su caso, en el primer punto del orden del día de la siguiente reunión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA .- Sobre el procedimiento para las convocatorias a las reuniones y la publi-
cación de informes y memorias aprobadas.  La Secretaria del Consejo remitirá la convocatoria a todos los miembros 
con una semana de antelación. 

Una vez aprobadas por el Pleno las memorias y los informes de todo el curso, se procederá a su remisión al 
Ayuntamiento, a los centros educativos de la localidad y a la Delegación Provincial a lo largo del primer trimestre del 
siguiente curso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA .- Sobre la aprobación de este Reglamento. La aprobación de este Regla-
mento requerirá el acuerdo del Pleno del Consejo Escolar de Casar de Cáceres por mayoría absoluta. También se 
informará en el Pleno Municipal sobre lo recogido en este Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA .- Sobre la reforma del Reglamento. El presente Reglamento podrá ser refor-
mado o modificado en todo o en parte, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros del Pleno. La Comisión 
Permanente recogerá las propuestas de modificación con dos meses de antelación a su planteamiento en Pleno.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA .- Sobre la ausencia de alguno de los sectores que debiera estar representado.  
La no-designación de sus representantes por parte de alguna

organización o sector, no impedirá la constitución de los Consejos, incorporándose a los mismos cuando aquella 
tenga lugar.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA .- Sobre la asistencia al Consejo de personas especializadas en algún tema 
concreto. Cuando el Consejo así lo requiera porque en alguno de los centros se dé la necesidad de tratar temas espe-
cializados, se podrá solicitar la asistencia a sus reuniones de personas de reconocido prestigio y conocimientos, con 
voz pero sin voto.

323
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HERVÁS

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Hervás sobre la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa de ESTANCIA EN LA RESIDENCIA DE MAYORES, cuyo texto íntegro se hace público 
en cumplimiento del artículo 17.4 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.

TASA POR LA ESTANCIA EN LA RESIDENCIA DE MAYORES 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el Artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases  del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y 20-4-ñ de la Ley 25/1998 de 13 
de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público este Ayuntamiento establece la tasa por ESTANCIA EN LA RESIDENCIA DE MA-
YORES, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de  estancia en la Residencia de Mayores de esta 
localidad tal como determina el artículo 20.4. de la Ley  39/1.988 redactado conforme a la Ley 25/1.998 de 13 de julio.

Artículo 3.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes quienes se beneficien de los servicios o actividades, 
prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza quienes se beneficien de los servicios, prestados 
por este Ayuntamiento.

Artículo 4. – Cuantía

– La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la Tarifa  contenida en el apartado siguiente.
– La tarifa de esta tasa será:
Usuarios asignados por la Administración Autonómica.
Abonarán el precio público correspondiente a los usuarios de los Centros de gestión directa del SEPAD, o en su 

caso, la cuantía que resulte de aplicación de acuerdo con la normativa vigente en cada momento”.
Usuarios asignados por el Ayuntamiento.
Por cada mensualidad de estancia 1.349,00€.

ARTÍCULO 5.- Obligación de pago.

 La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace desde que se inicie la prestación de los servicios 
o actividades especificados en el apartado segundo del artículo anterior.

El pago se efectuará dentro de los diez primeros días de cada mes, mediante la oportuna domiciliación bancaria 
de la cuota resultante.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será 
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cáceres.

En Hervás, a 20 de enero de 2014.- El Alcalde, Sergio Pérez Martín.
334
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HERVÁS

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Hervás, publicado en el BOP Nº. 233, de 03/12/2013, 
sobre la “Constitución del Consorcio de la Oficina de Gestión de Urbanismo de los Municipios del Norte de Cáceres” y 
a la aprobación inicial del proyecto de los Estatutos del citado Consorcio.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, queda definitivamente 
aprobado el acuerdo provisional referido. 

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Hervás, a 20 de enero de 2014.- El Alcalde, Sergio Pérez Martín.
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GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el Expediente de Modificación 1/2013, del Presupuesto General del Ayun-
tamiento para el 2013, de conformidad 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 mismo:

Habilitaciones o suplementes de Créditos por Nuevos o Mayores ingresos

APLICACIÓN GASTOS APLICACION INGRESOS
1.625.10 2.350,00 113 16.000,00
3.625.00 2.700,00 301 40.000,00
9.622.01 6.000,00 45004 70.000,00
1.227 40.000,00 750,82 2.700,00
2.227 70.000,00 761.01 6.000,00
9.25 16.000,00 761.03 2.350,00

TOTAL 137.050,00               TOTAL 137.050,00

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.

Garrovillas de Alconétar a 21 de enero de 2014.- El Alcalde, Fdo.: Cándido J. Gil Pizarro.
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GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

Anuncio

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2014, y comprensivo aquel del Presu-
puesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad 
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 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: 

CAPITULOS GASTOS CAPITULOS INGRESOS

1 787.960,55 1 657.750,00
2 1.206.675,00 2 25.000,00
3 0,00 3 359.000,00
4 76.439,45 4 1.067.000,00
6 73.500,00 5 26.250,00
7 30.000,00 6

7 39.575,00
TOTAL 2.174.575,00 TOTAL 2.174.575,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL
1 Secretario Interventor 1 Encargado de Obras y Servicios
1 Administrativo 2 Conductores Parque Móvil y OOSSMM
2 Auxiliares Administrativos 1 Jardinería y Zonas Verdes
1 Ordenanza-Conserje 1 Operario Servicios Múltiples
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3 Agentes Policía Local 1 Bibliotecaria (Tiempo Parcial)
1 Servicios Auxiliares

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.

Garrovillas de Alconétar a 21 de enero de 2014.- El Alcalde, Fdo.: Cándido J. Gil Pizarro.
328
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CORIA

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 la notificación que a continuación se detalla a D. JULIÁN SALADO JULIÁN, con domicilio en 
la AVDA. VIR..., ...4º A, de Cáceres, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar:

«El Sr. Alcalde-Presidente de la ciudad de Coria, con fecha 17 de julio de 2013, ha dictado una Resolución que, 
copiada literalmente, es del siguiente tenor:

“Examinado que con fecha 4 de octubre de 2011 se acordó la incoación de expediente de responsabilidad patri-
monial en virtud de escrito presentado por D. Sergio VALIENTE RODRÍGUEZ en el que solicitaba indemnización por 
las lesiones sufridas como consecuencia de una cogida por asta de toro durante la celebración de los festejos de San 
Juan del año 2009.

RESULTANDO:
1.- Que se designó instructor de dicho expediente a D. Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, quien acordó por 

providencia de fecha 4 de octubre de 2011 la apertura de periodo probatorio.
2.- Que en el expediente se dio audiencia al  interesado y a la compañía de seguros con la que el Ayuntamiento de 

Coria aseguró la responsabilidad por accidentes en el año 2009 ( Patria Hispana).
3.- Que con fecha 14 de marzo de 2012 se emitió informe jurídico desfavorable al reconocimiento de la responsa-

bilidad del Ayuntamiento.
4.- Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2011 se procedió a nombrar Instructor del presente 

expediente a D. Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
5.- Que con carácter previo a la redacción de la Propuesta de Resolución se puso de manifiesto el expediente a 

los interesados quienes han formulado las siguientes alegaciones:
Que para evitar chocarse tanto con un corredor como con el toro, el Sr. Valiente Rodríguez se vio obligado a frenar 

bruscamente su carrera y cambiar su trayectoria a la izquierda, momento en el que pisó un vaso de plástico que había 
en el suelo, resbalando y haciéndole caer inerme ante la misma cara del toro. 

Que la causa directa de su cogida fue el resbalón y caída que sufrió causadas por el vaso de plástico tirado en el 
suelo.

Que es competencia del Ayuntamiento el servicio de limpieza viaria, que debe extremarse durante los días de las 
Fiestas de San Juan.

6.- Que remitido el expediente administrativo con la propuesta de resolución al Consejo Consultivo de Extremadura, 
éste emitió dictamen el  21 de junio de 2013, en el que concluye que no resulta procedente declarar la responsabilidad 
patrimonial del Ayuntamiento de Coria, al considerar que se evidencia la falta del necesario nexo causal entre el daño 
y el funcionamiento del servicio público.

CONSIDERANDO:
1.- Que no existe por tanto relación causa a efecto entre la actuación administrativa y el resultado dañoso preten-

dido.
2.- Que no consta en el expediente que haya concurrido fuerza mayor, ni ha transcurrido más de un año desde la 

producción del daño y la reclamación.

Visto cuanto antecede, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las atribuciones que le confieren las disposiciones 
legales vigentes, HA RESUELTO:

PRIMERO.- No declarar la existencia de responsabilidad del Ayuntamiento de Coria por los daños materiales alegados 
por  el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en base a los argumentos indicados.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado,  a la Compañía de Seguros con la que el Ayuntamiento 
de Coria aseguró la responsabilidad por accidentes en el año 2009 y al Consejo Consultivo de Extremadura.»

Coria, 17 de enero de 2014.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Manuel GARCÍA BALLESTERO.
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CORIA

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 noviem-
bre de 1992), se hace pública la notificación que a continuación se detalla a D. CARLOS LLANOS IGLESIAS, con 
domicilio en la C/ PE..., ...1º A, de Coria, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar haciéndole saber que puede presentar alegaciones en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a aquél en que reciba esta notificación teniendo el expediente DU- 14/2013 a su disposición en las 
dependencias municipales:

«Con fecha 28 de noviembre de 2013, se ha adoptado la siguiente propuesta de resolución por el Sr. Instructor del 
expediente PS-14/2013 que, copiada literalmente, es del siguiente tenor:

“D. Pablo ENCISO CAVIA, órgano instructor designado por el Alcalde del Ayuntamiento de Coria,  una vez instruido 
el procedimiento, realizo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de enero de 2013 se procedió a ordenar la suspensión inmediata de la 
construcción consistente en una arqueta con destino a abastecimiento del canal principal de riego de la margen derecha 
del río Alagón para abrevadero de ganado en la Parcela 455 del Polígono núm. 4 de este término municipal, sin contar 
con la preceptiva licencia urbanística.

Con fecha 21 de febrero de 2013 el interesado solicitó licencia de obra núm. 016/2013 para la construcción de 
una arqueta para abrevadero, que fue denegada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de marzo de 
2013.

Con fecha 15 de mayo de 2013, la Policía Local emite informe en el que manifiesta que se ha observado la arqueta 
ha sido terminada, cerrada en su parte superior en obra y recibida en todo su perímetro con tierra. 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2013 se acordó la incoación del correspondiente expediente 
de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la ordenación territorial y urbanística y procedimiento 
sancionador, nombrándose instructor del expediente sancionador  a D. Pablo ENCISO CAVIA.

Durante el periodo de alegaciones concedido,  el interesado no han formulado alegaciones.
   

HECHOS

Ha quedado acreditado que el interesado ha llevado a cabo  la obra consistente en la construcción de una arqueta 
con destino a abastecimiento del canal principal de riego de la margen derecha del río Alagón para abrevadero de ga-
nado en la Parcela 455 del Polígono núm. 4 de este término municipal, sin contar con la preceptiva Licencia Municipal 
y en contra de la normativa urbanística vigente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I.- Que de acuerdo con lo establecido en el art. 192 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura « Las obras, edificaciones, construcciones e instalaciones y demás operaciones y actividades, 
incluidos los usos, regulados por la ordenación territorial y urbanística, se consideran: Clandestinos, cuando se realicen 
o hayan realizado sin contar con los correspondientes actos legitimadores previstos en la presente Ley o al margen o 
en contravención de dichos actos. Ilegales, cuando, aun contando con los actos legitimadores a que se refiere la letra 
anterior, se realicen o hayan realizado en disconformidad con la ordenación territorial y urbanística.»

II.- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 194.1.b. 1 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 
y Ordenación Territorial de Extremadura «En ningún caso podrán legalizarse :Las actuaciones ilegales realizadas en 
suelo no urbanizable de protección, zonas verdes, espacios públicos o bienes dominio público, servicio público o en 
bienes comunales.»

III.- Que el artículo 6.7. de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria establecen que en suelo no urba-
nizable de protección especial agrícola se prohibe la construcción de cualquier instalación o edificación que no esté 
relacionada con el destino agrícola de las fincas, o que produzca vertidos líquidos o sólidos, tanto superficiales como 
subterráneos.
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IV.- Que los actos ejecutados son constitutivos de infracción urbanística tipificada en el apartado segundo del art. 
198.3 de la indicada Ley del Suelo, a la que corresponden una sanción  de multa  amén del resto de sanciones previstas 
en el artículo 199 del citado cuerpo legal.

V.- Que a tenor del artículo 200 de la citada Ley del Suelo son sujetos responsables de las infracciones urbanísticas, 
el promotor, el empresario de las obras y el técnico director de las mismas.

VI.- Que el apartado h) del art. 204.1 de la indicada Ley del Suelo prevé como circunstancia que agrava la respon-
sabilidad de los culpables de una infracción urbanística, el no haber procedido a la suspensión de las obras tras la 
inspección y pertinente advertencia del agente de la autoridad. 

VII.- De conformidad con el apartado cuarto del art. 199 de la citada Ley la sanción impuesta y las medidas de lega-
lización y restauración del orden territorial y urbanístico deberán ser publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, y 
en uno de los periódicos de mayor circulación de los de la provincia. Los gastos derivados de la publicación del acuerdo 
sancionador serán por cuenta de aquéllos que hayan sido declarados responsables del mismo.

VIII.-  Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 100 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, procede  liquidar el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras por las obras ejecutadas sin la preceptiva licencia.

IX.- Que el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo, dispone que serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, la incoación de expediente sobre 
disciplina urbanística o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar el cumplimiento 
de sanciones impuestas.

Visto cuanto antecede, el instructor que suscribe, propone al Ilmo. Sr. Alcalde, órgano competente para resolver el 
presente procedimiento, que:

PRIMERO.- Declarar que los hechos referenciados  son constitutivos de una infracción urbanística tipificada como 
grave de conformidad con el artículo 198.2.b) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura, de la que resultan responsables en concepto de autor D. Carlos LLANOS IGLESIAS y por la que 
procede imponer una multa del 6.010,12 euros. 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en un periódico de mayor circulación de 
los de la provincia, la sanción impuesta y la medida de legalización y restauración del orden territorial y urbanístico, 
siendo por cuenta del responsable los gastos derivados de estas publicaciones.

TERCERO.- Que por parte de la Oficina de Licencias de Obras se proceda a efectuar la liquidación  del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por las obras ejecutadas sin la preceptiva licencia.

CUARTO.- Notificar al Registro de la Propiedad la Resolución que se dicte en su día a fin de que proceda a su 
inscripción, acompañándose de cuantos documentos sean necesarios.

QUINTO.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del 
procedimiento, adjuntando a la misma una relación de los documentos obrantes en el expediente , a fín de que pueda 
obtener las copias de los mismos que estime convenientes, concediéndole un plazo de quince días para formular 
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor. Oído a los intere-
sados o en su caso, transcurrido el plazo sin alegación alguna se elevará el expediente al Alcalde, para que, previo su 
examen, dicte la resolución del mismo.”

Lo que pongo en su conocimiento, haciéndole saber que puede presentar alegaciones en el plazo de quince días 
a contar desde el siguiente a aquél en que reciba esta notificación.  Así mismo le comunico la relación de documentos 
obrantes en el expte. DU- 14/2013:

Expediente de Licencia de Obra  núm. 016/2013.
Providencia de la Alcaldía de fecha 8 de mayo de 2013 solicitando informe de Policía Local y notificación.
Informe del Oficial Jefe Acctal. de la Policía Local de fecha 15 de mayo de 2013.
Resolución de restablecimiento de legalidad de fecha 16 de mayo de 2013 y notificación.
Resolución de inicio procedimiento sancionador de fecha 16 de mayo de 2013 y notificación.
Propuesta de Resolución de fecha 28 de noviembre de 2013. »

Coria, 17 de enero de 2014.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Manuel GARCÍA BALLESTERO.
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EL TORNO

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, durante quince días hábiles, el padrón correspondiente 
al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2014.

A partir del día siguiente a la finalización del período de exposición pública se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes, previo al contencioso-administrativo, conforme determina el art. 14 del 
Texto Refundido de  la L.H.L.

El plazo de ingreso voluntario finalizará el día 30/06/2014, fecha a partir de la cual se procederá al cobro en vía 
ejecutiva, con el 20% de recargo.

El Torno a 21 de enero de 2014.- El Alcalde, Fd.: Julián Elizo Muñoz.
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TORREJONCILLO

Anuncio 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del  Ayuntamiento de Torrejoncillo, de fecha 21 de enero de 2014, se 
aprobó la adjudicación provisional de la enajenación del contrato de gestión del servicio público de Bar-Restaurante 
sito en las Piscinas Municipales de Torrejoncillo, mediante modalidad de concesión, lo que se publica a los efectos del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejoncillo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Administrativo.
b) Descripción: Gestión del Servicio Público del Bar-Restaurante sito en las Piscinas Municipales.

3) Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:   Negociado

4) Adjudicación provisional:
a) Fecha: 20 de enero de 2014
b) Contratista: Pedro Fermín Manibardo Rodrigo
c) Nacionalidad:   Española.
d) Importe de la Adjudicación: 33.534 €.

Torrejoncillo a 21 de enero de 2014.- El  Alcalde, Fdo.: Moisés Leví Paniagua Martín.
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CAMPO LUGAR 

Edicto

Aprobado por RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA, con fecha 20 de enero de 2014, el Padrón del Servicio del Cen-
tro de Educación Infantil Municipal del Ejercicio de 2014, se expone al público por plazo de quince días a efectos de 
reclamaciones.

El plazo para hacer electivas las cuotas individuales, en periodo voluntario, será de dos meses naturales a contar 
desde la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo se exaccionaran las cuotas con el recargo de apremio, intereses de demora y costas que 
se produzcan.

El importe de las cuotas se hará efectivo en la Tesorería del Ayuntamiento o mediante ingreso en las cuentas del 
Ayuntamiento, abiertas en las oficinas bancarias de la localidad.

Los interesados podrán interponer en el plazo de mes contado a partir de la fecha de publicación de este Edicto en 
el Bolentin Oficial de la Provincia recurso de reposición previo al contencioso- administrativo, de conformidad con el 
artículo 14 de la Ley  39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Campo Lugar a 20 de eneros de 2014.- El Alcalde, D.: Francisco Moreno Gomez.
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ALCUÉSCAR

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía n.º  33/2014, de fecha veinte de enero de dos mil catorce, el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Alcuéscar, delegó en D.ª- María Concepción Moreno Conde, Teniente de Alcalde, la totalidad de 
las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, desde el 23 de enero de 2014, hasta el 26 de enero de 2014, ambos inclusive, por motivo del disfrute 
de sus vacaciones. 

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales

Alcuéscar a veinte de enero de dos mil catorce.- El Alcalde-Presidente.: Juan Caballero Jiménez. 
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VEGAVIANA
 

Anuncio

Aprobado definitivamente el presupuesto para el ejercicio 2.014, se hace público, resumido por capítulos,  a tenor 
de lo establecido en el artículo 169 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.

PRESUPUESTO 2014

OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO INGRESOS 14 GASTOS 14
Capítulo 1 167.150,00 248.800,00
Capítulo 2 2.000,00 279.370,00
Capítulo 3 138.000,00 8.500,00
Capítulo 4 314.154,25 76.650,00
Capítulo 5 13.600,00
Subtotal 634.904,25 613.320,00

   OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO INGRESOS 14 GASTOS 14
Capítulo 6 44.600,00 210.512,00
Capítulo 7 159.000,00 10.172,25
Capítulo 9 0,00 4.500,00
Subtotal 203.600,00 225.184,25
TOTAL 838.504,25 838.504,25

PLANTILLA DE PERSONAL, APROBADA A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 
2.014

PLANTILLA DE PERSONAL 2014 Número:

Funcionarios

Secretario Interventor 1 ( A-22 )
Auxiliar Administrativo                                            1(C2-15) 

Personal Laboral

                                    

Auxiliar Biblioteca 1
Auxiliar Guardería 1
Socorristas 2
Auxiliar administrativo ( Funcionarización ) 1
Peon Mantenimiento Piscina 1
Portero Piscina 1
Profesora Educación Adultos 1
Oficial de mantenimiento ( Temporal ) 1
Peon PLD ( Decreto 111/2013 4
Aux. ayuda a domicilio Decreto 150/2012 2
Aux Administrativo Decreto 150/2012 1
Peon Decreto 150/2012 3
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Publicación en virtud del art. 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril RBRL, en la redacción dada por la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre:

ALTOS CARGOS

Nº DENOMINACIÓN RETRIBUCIÓN NETA 
MENSUAL

OBSERVACIONES

1 Alcalde 560,00 € 14 pagas anuales

ASISTENCIA SESIONES IMPORTE
Sesiones Plenarias 50,00 €
Sesiones de Junta de Gobierno 60,00 €

El presente acto es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede interponerse, en el plazo de dos meses 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que estime pro-
cedente.

Vegaviana a 15 de enero de 2014.- El Presidente, Juan Caro Dionisio.
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ALDEANUEVA 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. 268.800,00
2 Impuestos Indirectos. 28.100,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 317.000,00
4 Transferencias Corrientes. 465.800,00
5 Ingresos Patrimoniales. 643.120,94

A.2)	OPERACIONES	DE	CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 148.750,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 1.871.570,94

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

1 Gastos de Personal. 862.678,53
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 588.340,00
3 Gastos Financieros. 600,00
4 Transferencias Corrientes. 86.600,00

A.2)	OPERACIONES	DE	CAPITAL
6 Inversiones Reales. 322.000,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 1.860.218,53

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.1.- Funcionarios:

I.- Con Habilitación de Carácter Nacional:
1 Secretario-Interventor (A)

II.- Demás Funcionarios de Carrera:
a) De Administración General:
1 Funcionario-Informática (C)
2 Administrativos (C)
4 Auxiliares (D)
b) De Administración Especial:
b.1.- Policía Local:
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3 Agentes (C)
1 Auxiliar de Policia (C2)
1 Gerente de Mesillas (A)

A.2.- Personal Laboral de Oficios:
1 Capataz Encargado de Obras 
1 Oficial Electricista Encargado 
1 Guarda Mesillas
1 Oficial Maquinista 
1 Oficial Electricista a crear
1 Electricista Mesillas
1 Peón Mesillas
2 Oficiales S.M. Mesillas

A.3.- Personal Eventual
- 1 Oficial Electricista (A extinguir)
- 2 Peones S.M
- 1 Animador Socio – Cultural 
- 2 Auxiliares Administrativos 
- 3 Limpiadoras
- 1 Limpiadora Mesillas
- 2 Profesores Guardería Municipal

A.4.- Personal Eventual (Otros):
- 3 Peones S.M
- 5 Auxiliares Ayuda a Domicilio
- 3 Porteros (T. Verano)
- 3 Socorristas (T. Verano)
- Otros (P.F.E.A., Empleo de Experiencia y Parados Larga Duración)

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. 

Aldeanueva de la Vera a 20 de Enero de 2014.- El Alcalde, Raúl Amor Veliz.
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CILLEROS

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 17 de enero de 2.014 se aprobó el Plan de Disposición de Fondos de 
este Ayuntamiento, lo que se publica a los efectos del artículo 52 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

 « PLAN DE DISPOSICION DE FONDOS DE TESORERÍA AYUNTAMIENTO DE CILLEROS (CÁCERES)”

El Plan de Disposición de Fondos de Tesorería del Ayuntamiento de Cilleros (Cáceres), tiene por objeto conseguir 
una adecuada distribución temporal de los pagos, acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la 
Tesorería Municipal.

El Plan de Disposición de Fondos es un acto jurídico que establece normas sobre la priorización de pagos de natu-
raleza permanente, constituyéndose, una vez entre en vigor, en un documento de carácter obligatorio, cuya aprobación 
es competencia de la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1f) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y conforme a lo dispuesto el artículo 187 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 y constituye la expresión de los criterios para la ordenación del pago, con respeto a los límites de prioridad 
señalados en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012,de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y en otras normas de aplicación.

Ha de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, siendo impugnable en vía contencioso-administrativa. 

El Plan de Disposición de Fondos sirve para organizar el funcionamiento del servicio de Tesorería,  siendo un ins-
trumento de coordinación y control de alta utilidad para el eficiente funcionamiento de dicho servicio, al mismo tiempo 
que condicionará el plan y programa de la misma, que confeccione el Tesorero de la Corporación, en consonancia con 
lo dispuesto en los artículos 196.1.c) del TRLRHL y 5.1A) del Real Decreto 1174/1987 y atendiendo siempre al cumpli-
miento de lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La gestión de los fondos de la Tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo el principio de unidad 
de caja, con la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones 
no presupuestarias, de conformidad con las prioridades establecidas en este Plan de Disposición de Fondos.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en consonancia 
con el modificado del artículo 135 de la Constitución Española, en su redacción actual, consagra en su artículo 14 la 
prioridad absoluta del pago de la Deuda Pública al señalar «que el pago de los intereses y el capital de la Deuda Pública 
de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto».

Esta reforma constitucional, en lo que respecta a la Administración Local, supone una modificación del contenido 
de la prelación de pagos establecida en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En dicho precepto se establece que la 
expedición de órdenes de pago habrá de acomodarse al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería que se esta-
blezca por el Presidente que, en todo caso deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones 
contraídas en ejercicios anteriores.

Cualquiera que sea el orden de prelación que, según este Plan, correspondiera al pago, se ordenarán los pagos que 
se realicen en fecha anterior al plazo previsto en la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial 
en el sector público, a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medi-
das de lucha contra la Morosidad en Operaciones comerciales, redacción dada por la Ley 5/2010, de 5 de julio y Real 
Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero o en el que se establezca en la normativa, en cada momento vigente.

Cuando las obligaciones a atender tengan naturaleza presupuestaria y se origen en alguno de los contratos cele-
brados al amparo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, corresponderá el pago, como muy tarde, el día anterior al cumplimiento del plazo que se 
establece en el artículo 216 del citado texto refundido.

Respetando cuanto disponen los preceptos señalados, en la programación de expedición de órdenes de pago, 
cuando las disponibilidades de fondos estimadas razonablemente no permitan atender al conjunto de las obligaciones 
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reconocidas de naturaleza presupuestaria y a los pagos exigibles de naturaleza no presupuestaria, se estará a la 
siguiente:

ORDEN DE PRELACIÓN EN LA EXPEDICIÓN DE ÓRDENES DE PAGO

1.- Disposiciones Ordinarias.
De los créditos establecidos en el Estado de Gastos del presupuesto se dispondrá conforme a los siguientes criterios 

de prelación que se relacionan por orden decreciente, de forma que el anterior prima sobre el posterior:
1.1.- Pagos de las obligaciones derivadas de las operaciones de crédito a corto y largo plazo (Créditos de los Capí-

tulos III Y IX). Las disposiciones de fondos correspondientes a la carga financiera del Ayuntamiento presupuestada en 
los capítulos III Y IX del estado de gastos, se ajustarán a los cuadros de amortización de los préstamos contratados, 
así como los intereses derivados de los mismos, y siempre, conforme a lo dispuesto en la normativa, en cada momento 
aplicable.

 Se ha de aplicar lo dipuesto en el Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera, redactado por el apartado once del artículo primero de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, en relación al Destino del superávit presupuestario y 
que textulamente dice: 

“1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, 
Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad 
de atender a las necesidades futuras del sistema.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema 
europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como 
se define en la normativa europea.”

Se ha de tener en cuenta la Disposición adicional sexta introducida, en la citada Ley Orgánica 2/2.012, por el 
apartado quince del artículo primero de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público («B.O.E.» 21 diciembre),relativo a las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario 
textualmente dice: 

 “1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones 
Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de 
autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente 
de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación 
que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se 
tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera 
menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que 
resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, 
contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) 
anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) 
siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento 
que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad 
nacional en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe 
señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión 
ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los paráme-
tros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su 
contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los provee-
dores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en 
la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en el apartado 
1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con 
lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el 
remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas 
en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.
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4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se 
considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá 
habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.”

1.2.- Pagos de retribuciones del Personal (Créditos del Capítulo I, y operaciones no presupuestarias con origen en 
dicho capítulo). Comprende el abono mensual de nóminas al personal, disponiendo además del importe correspondiente 
a abono de pagas extraordinarias, así como de los siguientes créditos:

- Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, prestaciones sociales, así como el resto de créditos establecidos 
en el Capítulo I del presupuesto de la Entidad. Igualmente las retenciones judiciales de nóminas y otras de similar 
naturaleza.

- Las retenciones tributarias se abonarán de conformidad con los calendarios tributarios legalmente aplicables, salvo 
que, por el Ordenador de Pagos, se disponga la satisfacción de los mismos utilizando las fórmulas de aplazamiento 
que, en su caso, sean aprobadas por la Agencia Tributaria.

1.3.- Los pagos de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores (obligaciones de presupuestos cerrados), 
estableciéndose, cuando sea posible, el correspondiente calendario de pago en función de la cuantía, antigüedad y 
naturaleza.

1.4.- Los pagos originados por la ejecución de sentencias judiciales firmes.
1.5.- Los pagos derivados de las liquidaciones del Impuesto Sobre el Valor Añadido.
1.6.- Devoluciones de garantías o depósitos constituidos en metálico, los pagos originados en actos firmes de 

devolución de los ingresos y los pagos de tributos retenidos o repercutidos a terceros.
1.7.- Anticipos de caja fija.
1.8.- Primas de Seguro.
1.9.- Los demás pagos presupuestarios y no presupuestarios incluidos en los apartados anteriores se realizarán 

atendiendo a sus respectivos vencimientos, siguiendo el criterio de antigüedad y atendiendo siempre al criterio de 
asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos obligatorios.

2.- Disposiciones extraordinarias.
2.1- Cuando de los Presupuestos de Tesorería se desprenda que las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento 

de Cilleros no permitan atender al puntual pago de las obligaciones de la deuda, de personal, cuotas de la Seguridad 
Social y retenciones de IRPF, podrán realizarse ajustes en la programación de los pagos hasta lograr los recursos 
dinerarios necesarios que permitan atender aquellas obligaciones.

2.2- Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de las mismas esté 
condicionado a la justificación del pago de los citados gastos, podrá alterarse el orden de prelación de los pagos con 
la exclusiva finalidad de justificar aquellos, respetando en todo caso, el privilegio de los pagos de deuda financiera, 
personal y cuotas obligatorias de la Seguridad Social, debido a los perjuicios que pudiera derivarse de la no justificación 
en plazo de dichos pagos (pérdida de la subvención, reintegro de importes cobrados,...).

2.3- En aquellos supuestos en que se hubiera convenido, por el órgano competente del Ayuntamiento, una deter-
minada forma y periodicidad en el pago con un determinado proveedor, se atenderá preferentemente al pago en los 
plazos y cantidades convenidas.

2.4- En los supuestos en los que por imperativo legal, convencional o por aplicación de acuerdos plenarios de la 
Corporación, el producto de un determinado ingreso estuviera afectado a un gasto, tal producto se entenderá Tesorería 
separada y se destinará a la atención de los pagos correspondientes al fin afecto.

2.5- Las disposiciones de fondos correspondientes a las modificaciones de crédito que se aprueben, se ajustarán 
al calendario que se proponga por Tesorería, y que será aprobado por el Ordenador de Pagos.

El presente Plan de Disposición de Fondos de Tesorería del Ayuntamiento de Cilleros entrará en vigor a partir del 
día siguiente a su publicación el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, extendiéndose su vigencia hasta su modificación o revocación por órgano competente.

Un ejemplar del mismo permanecerá a disposición de los interesados en la Tesorería Municipal.»
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso 

de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
ante la Alcaldía de este Ayuntamiento de Cilleros (Cáceres), de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresa-
mente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio, de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

En Cilleros, a   17 de enero de 2014.- La Alcaldesa, Victoria E. Toribio Martín.
357
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MONROY

Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, 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 este Ayuntamiento, para el ejercicio 2014, conforme al siguiente resumen por capítulos:

CAPÍTULOS DE INGRESOS

CAPÍTULO I 131.219,71 Euros.
CAPÍTULO II 22.349,10 “
CAPÍTULO III 189,593,32 “
CAPÍTULO IV 238,552,19 “
CAPÍTULO V 185,886,92 “
CAPÍTULO VI 600,00 “   
CAPÍTULO VII 78,00 “
TOTAL DE INGRESOS 768,279,24 “

CAPÍTULOS DE GASTOS

CAPÍTULO I 276.792,79 Euros.
CAPÍTULO II 364.448,41 “
CAPÍTULO III 1.500,00 “
CAPÍTULO IV 35.919,48 “
CAPÍTULO VI 76.951,81 “
CAPÍTULO VII 12.666.75 “

TOTAL DE GASTOS 768.279,24 “

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, se 
publica la plantilla de personal del Ayuntamiento, para el ejercicio 2.014:

A) Personal Funcionario:
1 Secretario Interventor. Grupo A1/A2. Nivel C.D. 26. 
1 Administrativo. Grupo C1. Nivel C.D. 22.
1 Auxiliar Administrativo. Grupo C2. Nivel C.D. 18 ( en excedencia ).
2 Auxiliares de Policía Local. Grupo C2. Nivel C.D. 18.

B) Personal Laboral:

1 encargado de mantenimiento.
1 encargado de cementerio a tiempo parcial.
2 limpiadoras a tiempo parcial.
2 socorristas para la piscina municipal.
2 porteros de la piscina municipal.
4 auxiliares de ayuda a domicilio a tiempo parcial.
1 cocinera para el Centro de Día.
4 trabajadores de mantenimiento.
1 dinamizadora sociocultural a tiempo parcial.
1 auxiliar administrativo a tiempo parcial.
1 técnico de educación infantil a tiempo parcial.
1 encargado de pabellón polideportivo a tiempo parcial.
1 encargado de la EDAR a tiempo parcial.

C) Altos cargos con dedicación parcial:

El Sr. Alcalde Presidente.
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Contra la presente aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el órgano 
jurisdiccional competente, en el plazo de los dos meses siguientes a la fecha de la publicación de este Edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Monroy, a 20 de enero de 2014.- El Alcalde, Telesforo Jiménez Sierra.
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ARROYOMOLINOS

Anuncio de aprobación definitiva

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2014, y comprensivo aquel del Presu-
puesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad 
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 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: 

CAPITULOS

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES EUROS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 100.840,40
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 6.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 275.760,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 366.705,03
5 INGRESOS PATRIMONIALES 70.392,92

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJENACIÓN  DE INVERSIONES REALES 11.277,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119.510,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS 950.485,59

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL 309.624,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 477.755,03
3 GASTOS FINANCIEROS 1.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.700,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES 139.906,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL GASTOS 950.485,59

PLANTILLA DE PERSONAL 2014

FUNCIONARIOS DE CARRERA.

ESCALA PUESTO NÚMERO GRUPO NIVEL

HABILITACION 
NACIONAL

SECRETARIA 
INTERVENCION

1 A1/A2 26
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ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVO 2 C1 22

ADMINISTRACION 
GENERAL

AGENTES 
NOTIFICADORES

2 C2 18

PERSONAL LABORAL

SERVICIO PUESTO REGIMEN PLAZA

OBRAS PUBLICAS
OPERARIO DE 
SERVICIOS MULTIPLES FIJO. 1

APRENDIZAJE A LO 
LARGO DE LA VIDA

MONITORA

EVENTUAL 1

BIBLIOTECA DINAMIZADOR EVENTUAL 2
AYUDA A DOMICILIO

AUXILIAR EVENTUAL 2
AEDL

TÉCNICO EVENTUAL 1
JARDINES JARDINERO EVENTUAL 1
EDIFICIOS PUBLICOS MANTENEDOR EVENTUAL 2
TALLER DE EMPLEO MONITORES EVENTUAL 3
TALLER DE EMPLEO ALUMNOS EVENTUAL 10
OFICINA DE TURISMO DINAMIZADOR EVENTUAL 1
LIMPIEZA LIMPIADOR EVENTUAL 1
MANTENIMIENTO 
DEPENDENCIAS

CARPINTERO EVENTUAL 1

En Arroyomolinos a  21 de enero de 2014.- El Alcalde, Antonio Solís Balset.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL AMBROZ
 

HERVÁS

Por Resolución de Presidencia de fecha 17/01/2014, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir DOS 
PLAZAS DE DINAMIZADOR DEPORTIVO, para esta Mancomunidad de Municipios “Valle del Ambroz”, en régimen 
laboral temporal, mediante sistema de concurso. 

El plazo de presentación de solicitudes será de vate días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el 
Tablón de Anuncios y página web de la Mancomunidad de Municipios “Valle del Ambroz”.

 Hervás a 17 de  enero de 2014.- El Presidente, Fdo.: David Gordo Caballero.
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COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ORELLANA

DON BENITO

Se convoca Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana, que se celebrará el martes 
día once de febrero de dos mil catorce, a las doce horas en primera convocatoria y en caso de no haber “quórum” a las 
doce horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en el Salón Cultural de Santa Amalia (Badajoz).

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior.
2º.- Informe del Presidente.
3º.- Memoria de la campaña de riego.
4º.- Aprobación, si procede, del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio 2014.
5º.- Aprobación de la derrama general y reducida.
6º.- Asuntos varios.

Don Benito a 21 de enero de 2014.- El Presidente, Fdo.: Miguel Leal Escobar
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