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DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

HUELVA
 

ANUNCIO

De acuerdo con lo dispuesto 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se procede a requerir al obligado estadístico relacionado, al que ha sido imposible practicar la notificación por otros 
medios, para que cumpla con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública.

Para ello deberá presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio, los datos requeridos relacionado en las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se 
encuentran a su disposición en la Delegación Provincial de Huelva, sita en Calle Macias Belmonte nº 24-26 Bajo. En caso 
de cualquier duda o aclaración puede llamar al teléfono 959/541025 o 959/541028, dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requerimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el Real decreto 
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:
Nombre o Razón Social             Localidad            NIF                   Encuesta y periodo

CORRALES LOPEZ
PAULA MARIA   CACERES 76033079R  INDICAD0RES DE ACTIVIDAD DEL
          SECTOR SERVICIOS. NOVIEMBRE  2013

El Delegado Provincial, Enrique Jesús Muñoz.
386
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA

SECRETARIA DE GOBIERNO

EDICTO

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación se expresa, se publica 
el presente Edicto

  
PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA
LOCALIDAD DE  CARCABOSO 
JUEZ DE PAZ  TITULAR
 
Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  al  Excmo.  Sr. Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia en Extremadura, con sede en Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente 
al de la publicación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el Tablón de 
Anuncios correspondiente.

 
En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a continuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio 

de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a 23 de enero de 2014.

EL PRESIDENTE                         EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

Julio Márquez de Prado Pérez                                  Isabel María Collado Castaño 
419
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3

PLASENCIA

EDICTO

D.ª  M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 003 
DE PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento MONITORIO 0000433 /2013-1 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª 
Mª DEL PUERTO MARTIN PEREZ contra la empresa ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES, S.L. sobre ORDINARIO, se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva es:

PARTE DISPOSITIVA  

Acuerdo:
1.- Archivar el presente procedimiento monitorio instado por M.ª DEL PUERTO MARTIN PEREZ, frente a ESABE 

LIMPIEZAS INTEGRALES, S.L.

2.- Dar traslado a la parte actora a fin de que presente demanda de ejecución, en el caso de que desee proceder 
al despacho de la misma.

 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, 

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

EL SECRETARIO JUDICIAL

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

Y para que sirva de notificación en forma a la entidad demandad ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES S.L. expido el 
presente en PLASENCIA, a catorce de Enero de dos mil catorce.- LA SECRETARIO JUDICIAL.
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3

PLASENCIA

EDICTO

D.ª  M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 003 
DE PLASENCIA, HAGO SABER:

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 
a) Declarar a los ejecutados  QUMAJARI S.L. y  FRANJAL INTEGRAL DE SERVICIOS S.L. en situación de INSOL-

VENCIA TOTAL, por importe de 7.615,21 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

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

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

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

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

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

EL SECRETARIO JUDICIAL

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

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

En PLASENCIA a veintiuno de Enero de dos mil catorce.- EL SECRETARIO JUDICIAL.
394
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 28

MADRID

En Madrid  a tres de diciembre de dos mil trece 

Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 28, D/ña. D./Dña. BEGOÑA   GARCIA  ALVAREZ    
los presentes autos n.º 1323/2012  seguidos a instancia de D./Dña. PILAR CHAMORRO TEJADO contra ECONOMISTAS 
Y ABOGADOS DE EXTREMADURA, S.L., QUOTA SOLUTIONS, S.L. y FOGASA sobre Resolución contrato.

EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente

SENTENCIA N.º 490/13 

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- En este Juzgado se seguían Autos 1323/12 a instancia de D.ª PILAR CHAMORRO TEJADO frente a 
QUOTA SOLUTIONS, S.L., en materia de Extinción contractual.

En el Juzgado de lo Social n.º 37 se turnó demanda por DESPIDO entre las mismas partes (Autos 703/13)al Juzgado 
de lo Social n.º 37 de Madrid. Por auto de este Juzgado de 24-06-13 se acordó la acumulación en este Juzgado, de 
ambos procedimientos, señalándose  el 3-12-13 para la celebración de los actos de conciliación y juicio, teniendo éste 
lugar en dicha fecha, con la comparecencia de la parte actora y con el resultado que obra en autos.

 HECHOS  PROBADOS

PRIMERO.- La actora ha venido prestando servicios por cuenta de la empresa demandada QUOTA SOLUTIONS 
S.L. desde el 15-04-05 con una categoría profesional de Oficial Administrativo, y percibiendo un salario bruto mensual 
de 2100 euros, incluido prorrateo de pagas extras.

SEGUNDO.- La empresa demandada fue declarada en Concurso por Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de 
Badajoz (Autos 264/12) de 26-11-12, designándose Administrador Concursal a la empresa ECONOMISTAS Y ABO-
GADOS DE EXTREMADURA S.L. 

TERCERO.- la empresa, a la fecha de interposición de la demanda -16-11-12-  había abonado con retraso a la actora 
la nómina de febrero/12; y le adeudaba los salarios de abril, agosto y septiembre de 2012 (4076,63 euros). Formulada 
demanda, recayó en el Juzgado de lo social n.º 31, y en conciliación judicial celebrada el 13-02-13, el Administrador 
Concursal reconoció la cantidad adeudada, incluida en la lista del concurso. 

Igualmente, el 31-01-13, la actora formuló demanda en reclamación de los salarios de octubre y noviembre de 2012 
(Autos 143/13), estando señalado el juicio para el día 9-09-14.

CUARTO.- Mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Badajoz de 27-03-13 se acordó abrir la fase de 
liquidación del concurso, a petición del deudor; acordar la suspensión de las facultades de administración y disposición 
del concursado sobre su patrimonio; y se declaró disuelta la sociedad QUOTA SOLUTIONS S.L. cesando en su función 
sus Administradores.

QUINTO.-- Mediante carta de fecha 16-04-13, notificada a la actora el 24-04-13, la empresa comunica a la actora 
la extinción de su contrato, con efectos del 16-04-13, según lo dispuesto en el art. 52 c) del ET, en base al Auto del 
Juzgado de lo mercantil n.º 1 de Badajoz. Se alega en la carta la disminución de la cifra de negocio desde 2011, la 
evolución negativa, que culminó con la declaración en concurso de acreedores, con el cese de actividad y disolución de 
la Sociedad, según Auto de 27-03-13.  Le fijan la indemnización en 11.192,33 euros, que lamentan no poder ponerle a 
disposición por falta de tesorería y liquidez.  Le indican que en la nómina de abril de 2013, le abonarán el preaviso en 
cuantía de 1050 euros. Damos por reproducida la carta de despido (folios 32 y 33 de la documental de la actora). 

SEXTO.- La actora no ostenta ni ostentó la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores en la 
empresa.

SÉPTIMO.- Se intentó SIN EFECTO la preceptiva conciliación ante el S.M.A.C. el día 12-11-12 respecto del proce-
dimiento de Extinción contractual; y el día 30-05-13 respecto del despido.
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FUNDAMENTOS  JURÍDICOS

PRIMERO.-  La versión judicial de los hechos, reflejada en los hechos probados de la presente Resolución, ha sido 
obtenida de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, con arreglo a lo dispuesto en el art. 97.2 de la 
L.R.J.S. en relación con los arts. 217 y concordantes de la L.E.C.

Así, las circunstancias laborales de la actora, resultaron acreditadas documentalmente con las nóminas aportadas, 
no fueron controvertidas. La declaración del concurso, así como todas las Resoluciones que se citan en el procedimiento 
mercantil, se acreditaron documentalmente. El ordinal tercero plasma la deuda que la empresa tenía en el momento 
de interposición de la demanda. El despido –ordinal quinto- se acredita con la carta aportada. No fueron controvertidos 
los ordinales sexto y séptimo.

 
SEGUNDO.- Se ejercitan  además en el presente pleito dos acciones distintas por parte de la actora, que por mor 

de lo dispuesto en el art. 32 de la LEY Reguladora de la jurisdicción social deben ser acumuladas, debatiéndose todas 
las cuestiones en un solo juicio.

En efecto, dice el citado precepto, recogiendo la doctrina reiterada establecida por el Tribunal Supremo, lo siguien-
te:

“En este supuesto, cuando las acciones ejercitadas están fundadas en las mismas causas o en una misma situación 
de conflicto, la sentencia deberá analizar conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes, dando respuesta 
en primer lugar a la acción que considere que está en la base de la situación de conflicto y resolviendo después la 
segunda, con los pronunciamientos indemnizatorios que procedan. Si las causas de una u otra acción son indepen-
dientes, la sentencia debe dar prioridad al análisis y resolución de la acción que haya nacido antes, atendido el hecho 
constitutivo de la misma, si bien su estimación no impedirá el examen, y decisión en su caso, de la otra acción.”

La cuestión sobre el orden de resolución de las demandas impugnatorias del despido y de la extinción del contrato de 
trabajo, acumuladas por imperativo del artículo 32 del  Estatuto de los Trabajadores  (RCL 1995, 997)  , ha sido resuelta, 
entre otras, por la  sentencia del Tribunal Supremo de 27 febrero 2012  (RJ 2012, 4698) , en la que declara que “la acumu-
lación de ambas acciones prevista en el artículo 32 de la  Ley de Procedimiento Laboral  (RCL 1995, 1144, 1563)  , como 
señaló nuestra  sentencia de 23 de diciembre de 1996  ( RJ 1996, 9848 )   (rcud 2205/96 ), tiene, entre otras, la finalidad 
de evitar actuaciones que persigan, bien por parte del trabajador eludir a través del ejercicio de la acción resolutoria las 
consecuencias de un despido que se prevé inminente, o bien por parte de la empresa buscar la enervación de la posible 
acción resolutoria mediante una rápida decisión de despido. Nuestras  sentencias de 25 de enero de 2007  ( RJ 2007, 
2141 )   (rcud 2851/05 ), dictada en Sala General, y la posterior de  10 de julio de 2007  (RJ 2007, 8299)  (rcud 604/06) 
señalan que dicho precepto “obliga no sólo a acumular, sino también a debatir las dos demandas y a resolverlas, para 
evitar tener que reproducir un nuevo pleito que chocaría con la previsión de acumulación del precepto, si se resolviera 
solo la primera y el signo del recurso fuera contrario a la decisión de instancia”.Pero comoquiera que el precepto proce-
sal deja sin concretar cual de las dos acciones ejercitadas, la resolutoria o la de despido, debe resolverse primero así 
como la incidencia que sobre la segunda acción produzca lo resuelto sobre la primera, es necesario establecer pautas 
o criterios generales de carácter orientativo, pues, como ya advirtió nuestra citada  sentencia de 23 de diciembre de 
1996  (RJ 1996, 9848)  , “la interpretación teleológica del citado artículo 32 de la  Ley de Procedimiento Laboral  (RCL 
1995, 1144, 1563)  dificulta en extremo acudir a reglas dogmáticas y apriorísticas que fijen criterios sobre cual de ambas 
acciones, -la resolutoria o la impugnatoria del despido- ha de obtener primera respuesta”.

Tales criterios de resolución deben ser diferentes, distinguiendo los supuestos en que las causas de las dos acciones 
sean las mismas de aquellos otros en que el incumplimiento empresarial alegado para fundar la voluntad resolutoria 
del trabajador nada tenga que ver con la falta que se impute a éste en la carta de despido, es decir, cuando las causas 
de una y otra acción sean independientes.

Cuando las dos acciones que se ejercitan están fundadas en las mismas causas o en una misma situación de 
conflicto , la  sentencia antes citada de 23 de diciembre de 1.996  (RJ 1996, 9848)  estableció que la sentencia de 
instancia debe analizar conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes ; pero que ello no excluye, como 
precisa el  artículo 106.1   Ley de Procedimiento Laboral  (RCL 1995, 1155, 1563)  , que deban quedar indemnes las 
garantías que, respecto a alegaciones , prueba y conclusiones, se hallan establecidas para el proceso de despido; ni 
quiere decir que haya de decidirse las dos acciones a la vez, sino que la sentencia debe dar repuesta en primer lugar 
a la que acción que considere que está en la base de la situación del conflicto y luego habrá de pronunciarse también 
sobre la segunda acción y emitir el pronunciamiento correspondiente para determinar las indemnizaciones, en caso 
de que éstas procedan.

Por el contrario, cuando las causas de una y otra acción son independientes, esta Sala IV consideró, en la ya 
comentada  sentencia de 23 de diciembre de 1.996  (RJ 1996, 9848)  , que era posible el análisis autónomo de una y 
otra conducta y, por tanto, la fijación del orden a seguir en la respuesta a las indicadas acciones. Y señaló que, nor-
malmente, ello conduciría a resolver en primer término la acción resolutoria, en tanto que ejercida con anterioridad a 
que se hubiera producido el despido, y luego la acción de despido,produciendo consecuencias el eventual éxito de la 
primera, en la condena que se impusiera de ser también acogida la segunda.



B.O. DE CÁCERESMiércoles 29 Enero 2014 -  N.º 19Página 8

Aquella sentencia optó por tanto, como destacó la de Sala General de  25 de enero de 2007  (RJ 2007, 2141)  (rcud. 
2851/2005 ), por el criterio cronológico procesal no excluyente, que, como vemos, no prescinde de la doble solución 
.... que de prioridad al análisis y resolución de la acción que haya nacido antes, atendiendo al hecho constitutivo de la 
misma, si bien su éxito no impedirá el examen, y decisión en su caso, de la otra acción”.

En el supuesto que aquí enjuiciamos, la demanda de extinción contractual presentada por  la trabajadora al amparo 
del art. 50 del ET, se basaba en el apartado b) del ET, señalando que el motivo eran los retrasos e impagos de sala-
rios. Y el despido objetivo que se impugna, tiene como fundamento, las causas objetivas económicas, y en concreto 
la declaración del concurso, el cese de actividad y la disolución de la sociedad por Auto de 27-03-13 del Juzgado de 
lo mercantil n.º 1 de Badajoz. 

Así las cosas, tanto la acción de extinción del contrato de trabajo como la de despido objetivo derivan de una misma 
situación de conflicto: la situación económica por la que atraviesa la empresa demandada, que se encuentra en el ori-
gen de los impagos en el abono de los salarios de la actora y que dio lugar a su posterior despido por causas objetivas 
siendo evidente que la acción de extinción del contrato de trabajo presentada por la trabajadora el 16-11-12, tenía 
como finalidad tratar de evitar la aminoración de la indemnización derivada de la eventual procedencia de la extinción 
del contrato de trabajo por causas objetivas, por lo que procede examinar en primer lugar la extinción del contrato de 
trabajo por causas objetivas y la de extinción por voluntad del trabajador después.

TERCERO.- Entrando a analizar el despido objetivo, recordar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 52. 
C) del ET, vigente en el momento de la extinción:  

“El contrato podrá extinguirse:
c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número 

inferior al establecido en el mismo.”
Y el citado art. 51 señala: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa 

se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o 
la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución 
es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es 
inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.”

En cuanto a las consecuencias de dicho despido, establece el art. 53 del ET, lo siguiente:
“1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige la observancia de 

los requisitos siguientes:

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización 
de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un 
máximo de doce mensualidades. 

Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo 52 c) , de esta Ley, con alegación de causa económica, y 
como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que 
se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin 
perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.

c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal 
al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el supuesto contemplado en el artículo 52.c) , del escrito de 
preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento.

2. Durante el período de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de un disminuido que lo tuvie-
ra, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo 
empleo.

3. Contra la decisión extintiva podrá recurrir como si se tratare de despido disciplinario.

4. Cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas de discriminación prohibi-
das en la Constitución o en la Ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades 
públicas del trabajador, la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio.

Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:

a) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, 
adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45 , o el notificado en una 
fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.
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b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de 
suspensión a que se refiere la letra a), y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se 
refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 , o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando 
la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 ; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el 
ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de 
centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta Ley.

c) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve 
meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia 
de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y 
excedencia señalados.

La decisión extintiva se considerará procedente siempre que se acredite la concurrencia de la causa en que se 
fundamentó la decisión extintiva y se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. 
En otro caso se considerará improcedente.

No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará 
la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes 
a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que 
procedan.

5. La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, procedencia o improcedencia de la decisión extintiva producirá 
iguales efectos que los indicados para el despido disciplinario, con las siguientes modificaciones:

a) En caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista en el apartado 1 de este artículo, 
consolidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de desempleo por causa a él no imputable.

b) Si la extinción se declara improcedente y el empresario procede a la readmisión, el trabajador habrá de reinte-
grarle la indemnización percibida. En caso de sustitución de la readmisión por compensación económica, se deducirá 
de ésta el importe de dicha indemnización.”

En el mismo sentido se pronuncia el art. 122 de la LRJS, cuando dice, respecto de la calificación de la extinción del 
contrato de trabajo, a los efectos que aquí interesan:

1. Se declarará procedente la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales 
exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita. Si no la acreditase, se calificará 
de improcedente. ……………………

……………………..
3. La decisión extintiva se calificará de improcedente cuando no se hubieren cumplido los requisitos establecidos 

en el apartado 1 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará 

la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes 
a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que 
procedan.”

El art. 105.1 de la L.R.J.S. por su parte señala que corresponderá al demandado la carga de probar la veracidad 
de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo. 

En el presente supuesto, efectivamente, la empresa estaba declarada en concurso desde el 26-11-12, diez días 
después de presentarse la demanda extintiva; luego cuando se presentó la actora necesariamente debía conocer esa 
solicitud de concurso; y lo cierto es que en fecha 27-03-13 el Juez de lo Mercantil declaró disuelta la sociedad Quota 
Solutions S.L.  Así las cosas, desde el momento en que se declara el concurso resulta acreditado que la empresa se 
encontraba en estado de insolvencia (art. 2 LC); y obviamente, desde ese momento, sería ciertamente difícil el pago de 
los salarios a la trabajadora. A tal fecha, tan solo se acreditaba el retraso en la nómina del mes de febrero de 2012, y la 
deuda de tres meses de salario. Y en el momento en que se declara disuelta la sociedad mediante Auto de 27-03-13,  
está plenamente justificada la extinción contractual por causas objetivas con efectos de su notificación a la trabajadora, 
el 24-04-13. Y de hecho, tal extinción la realiza la Administración Concursal. Con lo que debe declararse la procedencia 
del citado despido,  con los efectos legales previstos en los artículos 53.5 del E.T., y art. 122.1 de la LRJS.

CUARTO.- dicho lo cual, si bien es cierto que si ambas acciones hubieran tenido causas independientes, y siendo 
anteriores a las del despido las que justificarían la extinción del contrato a instancia del trabajador, habría procedido 
una indemnización, en caso de incumplimientos empresariales anteriores al despido; sin embargo, no sucede esto en 
el presente supuesto, en el que las causas que ocasionaron los impagos fueron exactamente las mismas que des-
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encadenaron el concurso de acreedores, la disolución de la sociedad, y finalmente el despido objetivo; por lo que no 
procede estimar de forma independiente la demanda extintiva formulada días antes de la declaración del concurso, con 
la finalidad de eludir la válida extinción por causas objetivas, habida cuenta que la relación laboral se extinguió de forma 
correcta y ajustada a derecho con el despido objetivo; debiendo la actora percibir la indemnización por tal despido, de 
20 días por año, tal como se le reconoció en la carta extintiva y se le reconoce por la Administracion Concursal, amén 
de los salarios adeudados; sin que proceda el abono de la superior indemnización de 45 días que aquí postulaba.

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

F  A  L  L  O

 Que DESESTIMO la demanda de Extinción de contrato al amparo del art. 50 del ET, y Despido formuladas 
por D.ª PILAR CHAMORRO TEJADO  frente a QUOTA SOLUTIONS S.L. y declaro PROCEDENTE el despido de la 
actora, llevado a cabo con efectos de 24-04-13, ABSOLVIENDO a la demandada de las pretensiones deducidas en su 
contra.                            

Notifíquese esta Sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma pueden interponer Recurso de SU-
PLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de cinco días a partir del 
siguiente a la notificación, debiendo anunciarse ante este Juzgado de lo Social, bastando para ello la mera manifestación 
de la parte o de su abogado, o su representante al hacerle la notificación de aquella, de su propósito de entablarlo o 
bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado, o su representante dentro del indicado plazo.

 
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la 

cantidad objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el n.º c/2526 
en el BANESTO, en la Calle Princes,a n.º 2 de Madrid, haciendo constar en el ingreso el número de expediente.

 
Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso, consignar la suma de 300,00 Euros en concepto de 

depósito en dicha cuenta bancaria, haciendo constar en el ingreso el número de procedimiento, y en aplicación de 
la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia, deberá acompañar, en el mismo momento procesal, el justificante del pago de la tasa, con arreglo al modelo 
oficial debidamente validado.

Así por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
                                                        
PUBLICACIÓN.- Seguidamente la anterior Sentencia fue leída y publicada por la Ilma. Sra. Magistrado que la 

suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en el sitio de costumbre. Doy fe.

DILIGENCIA.- Con la misma fecha se remiten por correo certificado copias de la Sentencia para su notificación a 
las partes. Doy fe.

420



B.O. DE CÁCERES Miércoles 29 Enero 2014 -  N.º 19 Página 11

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

A N U N C I O

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano León Rodríguez con fecha 20/01/14, ha 
resuelto se lleve a efecto la siguiente

C O N V O C A T O R I A

Base primera.- De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Convenio por el que se regulan las rela-
ciones entre el personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación Provincial, es objeto 
de la presente convocatoria la provisión, mediante el sistema de libre designación de 2 puestos de Conductores de 
Presidencia, vacantes en la R.P.T. de laborales de esta Diputación Provincial.

Base segunda.- Quedan garantizados en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
así como el de publicidad.

Base tercera.- Los datos y circunstancias del puesto que se provee son los siguientes:
- Denominación: Conductor Presidencia, Subgrupo C2.
- Nivel de complemento de destino: 16.
- Complemento específico: 1.042,89 € mensuales.
- Localización de los puestos: Parque Móvil (Presidencia) (códigos: 184 y 2916).
- Requisitos: Ser empleado/a laboral fijo de esta Excma. Diputación Provincial, pertenecer al Subgrupo C2 y estar 

en posesión del Graduado Escolar o equivalente y como formación específica estar en posesión del Permiso de Con-
ducir Clase B.

Base cuarta.- Solicitudes: Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, acompañadas de los méritos (cu-
rrículum vítae) que concurran en los/as aspirantes, deberán presentarse en el Registro General de la Diputación, sito 
en Plaza “Santa María”, s/n, C.P. 10071, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. También podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo treinta y ocho de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Caso de optar por ambos puestos, deberá indicarse el orden de preferencia de éstos.

Base quinta.- La designación se hará por la Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de dos meses 
contados desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del 
Decreto 43/1996 que regula el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previo informe del titular del centro, organismo o unidad a 
que estén adscritos los puestos de trabajo a cubrir (artículo 19 del Decreto 43/1996 mencionado). Si los nombramientos 
fueran a recaer en empleados/as laborales destinados/as en otro Departamento, se requerirá informe preceptivo y no 
vinculante de éste, que deberá emitirlo en el plazo de 15 días naturales, de no emitirse en este plazo, se considerará 
favorable.

La Resolución de nombramientos se motivará con referencia al cumplimiento por parte de los/as candidatos/as ele-
gidos/as de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.

De conformidad con lo establecido en el art. 20 del Decreto 43/1996 citado, los puestos convocados o alguno de ellos 
podrá quedar desierto, si no concurren aspirantes idóneos, según informe motivado del Centro Directivo o Dependencia 
de destino, aunque existan aspirantes que reúnan las condiciones y requisitos para el desempeño del puesto.

Base sexta.- Toma de posesión: El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles 
si no implica cambios de residencia del empleado/a, o de diez días hábiles si comporta cambio de residencia, que 
deberá justificarse.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de esta convocatoria. Si la resolución comporta el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación, y será de tres 
días hábiles, a reserva de que el reingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vacaciones, permisos o licencias que en su 
caso hayan sido concedidos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 20 de enero de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
445
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A N U N C I O

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano León Rodríguez con fecha 20/01/14, ha 
resuelto se lleve a efecto la siguiente

C O N V O C A T O R I A

Base primera.- De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo por el que se regulan las relaciones 
entre los funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación Provincial, es objeto de la pre-
sente convocatoria la provisión, mediante el sistema de libre designación de 6 puestos de Auxiliares Administrativos/as 
Secretarios/as de Despacho, vacantes en la R.P.T. de funcionarios de esta Diputación Provincial.

Base segunda.- Quedan garantizados en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
así como el de publicidad.

Base tercera.- Los datos y circunstancias del puesto que se provee son los siguientes:
- Denominación: Auxiliares Administrativos/as Secretarios/as de Despacho, Subgrupo C2.
- Nivel de complemento de destino: 16.
- Complemento específico: 690,01 € mensuales.
- Localización de los puestos: Área de Presidencia (cód. 73 – Diputado Área Asistencia y Desarrollo Municipal, 

Palacio Duquesa Valencia; cód. 74 – Diputadas Área Política Social, Institución Cultural “El Brocense”;  cód. 75 – Vice-
presidente 2º, Palacio Provincial; cód 78 – Diputado Área  de Desarrollo Local y Formación, Edificio Pintores, 10; cód 
79 – Vicepresidente 1º, Palacio Provincial; cód. 3235 – Coordinador Técnico General, Palacio Duquesa Valencia).

- Requisitos: Ser funcionario/a de carrera de esta Excma. Diputación Provincial y pertenecer al Subgrupo C2, Escala 
Administración General o Especial y estar en posesión del Graduado Escolar o equivalente y como formación específica 
mecanografía y manejo de ordenador.

Base cuarta.- Solicitudes: Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, acompañadas de los méritos (currícu-
lum vítae) que concurran en los aspirantes, deberán presentarse en el Registro General de la Diputación, sito en Plaza 
“Santa María”, s/n, C.P. 10071, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. También podrán presentarse en la forma que determina el 
artículo treinta y ocho de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Caso de ser varios los puestos solicitados, se indicará el orden de preferencia de éstos.

Base quinta.- Las designaciones se harán por la Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de dos meses 
contados desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del 
Decreto 43/1996 que regula el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previo informe de los titulares de los centros, organis-
mos o unidades a que estén adscritos los puestos de trabajo a cubrir (artículo 19 del Decreto 43/1996 mencionado). 
Si los nombramientos fueran a recaer en funcionarios/as destinados/as en otro Departamento, se requerirá informe 
preceptivo y no vinculante de éste, que deberá emitirlo en el plazo de 15 días naturales, de no emitirse en este plazo, 
se considerará favorable.

La Resolución de nombramientos se motivará con referencia al cumplimiento por parte de los/as candidatos/as ele-
gidos/as de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.

De conformidad con lo establecido en el art. 20 del Decreto 43/1996 citado, todos o alguno/s de los puestos con-
vocados podrán quedar desiertos, si no concurren aspirantes idóneos, según informe motivado del Centro Directivo o 
Dependencia de destino, aunque existan aspirantes que reúnan las condiciones y requisitos para el desempeño del 
puesto.

Base sexta.- Toma de posesión: El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles 
si no implica cambios de residencia del funcionario/a, o de diez días hábiles si comporta cambio de residencia, que 
deberá justificarse.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de esta convocatoria. Si la resolución comporta el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación, y será de tres 
días hábiles, a reserva de que el reingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vacaciones, permisos o licencias que en su 
caso hayan sido concedidos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 20 de enero de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
444
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ANUNCIO

 El Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano León Rodríguez con fecha 17/01/14, ha resuelto 
se lleve a efecto la siguiente

RESOLUCIÓN

En virtud de las facultades asignadas a esta Presidencia por la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado, de aplicación supletoria a la 
Administración Local y artículo 15.2 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Vista la propuesta de la Dirección del Área de Recursos Humanos, esta Presidencia resuelve:

Celebrar con anterioridad a las convocatorias de los procesos de selección y con validez para todas ellas, un único 
sorteo público, que se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, y que tendrá lugar en este Palacio Provincial, sito 
en la Plaza Santa María, s/n., el día 10 de febrero de 2014, a las 9 horas. Servirá para determinar el orden de actuación 
de los/las aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año 2014.

El resultado de este sorteo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y que deberá recogerse en cada con-
vocatoria.

El presente acto es definitivo en vía administrativa y frente al mismo cabe interponer, en el plazo de dos meses 
a partir de la recepción de su comunicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la ciudad de Cáceres o, con carácter potestativo, en los términos comprendidos en el artículo 116 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo de un mes a partir de su 
notificación; todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 20 de enero de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
423
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ALCALDÍAS
CÁCERES

Edicto

“Se ha dado cuenta al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en sesión mensual ordinaria celebrada el 
día diecinueve de diciembre de dos mil trece, de una Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2013, por 
la que se confiere en el Concejal D. Lucas Enrique BARBERO HUERTAS, la Delegación Especial de Control del Gasto 
Presupuestario, incluida en el Área de Economía, Hacienda, Patrimonio, Contratación y Urbanismo, que comprende 
la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986”.

Cáceres, 27 de enero de 2014.- EL SECRETARIO ACCTAL., Juan Miguel González Palacios.
426
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CÁCERES

ANUNCIO

Mediante el presente Anuncio se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 127 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la Plantilla de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres correspondiente al 
ejercicio 2014, aprobada de forma definitiva junto con el Presupuesto General Municipal por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión mensual extraordinaria celebrada en primera convocatoria el día veintitrés de enero de dos mil catorce.

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

ANUNCIO
Mediante el presente Anuncio se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 127 del Real

Decreto Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  la  Plantilla  de Personal del  Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

correspondiente al ejercicio 2014, aprobada de forma definitiva junto con el Presupuesto General Municipal por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión mensual extraordinaria celebrada en primera convocatoria el día veintitrés

de enero de dos mil catorce.

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES PARA

EL AÑO 2014

LISTADO DE PLAZAS

ANEXO I: PERSONAL EVENTUAL

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Jefe/a de Gabinete de Alcaldía A1 1

Jefe/a de Gabinete de Prensa. A1 1

Director Gerente IMAS A1 1

Administrativo C1 1

Auxiliares de Empleo Eventual C2 6

Subtotal 10

ANEXO II: FUNCIONARIOS

Habilitación de Carácter Estatal
Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Secretario A1 1

Interventor A1 1

Tesorero A1 1

Vicesecretario Primero A1 1

Vicesecretario Segundo A1 1

Viceinterventor A1 1 1

Subtotal 6 1

1
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Escala de Administración General

Subescala Técnica

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Técnico de Administración General A1 16 4 (1 CET)

Subescala de Gestión

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Técnico de Gestión A2 4 3

Subescala Administrativa

Denominación Subgr Dotaciones Vacantes

Administrativo de Admón. General C1 8

Subescala Auxiliar

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Auxiliar de Administración General C2 57 9 (3 CET)

Subescala Subalterna

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Ordenanza-Portero AP 27 3

Escala de Administración Especial

Subescala Técnica

Clase Técnicos Superiores

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos A1 2

Ingeniero Industrial A1 1

Técnico del Archivo Histórico A1 1

Arquitecto A1 4

Técnico de Administración Económica y 

Presupuestaria

A1 1 1 (PDP)

Licenciado en Documentación A1 1

Licenciado en Farmacia A1 1

Técnico Superior Informática A1 1

Técnico en Relaciones Públicas A1 1

Técnico Oficina Información A1 1

Técnico Control Aguas A1 1

Coordinador de Programas IMAS A1 1

Asesor Jurídico IMAS A1 1

Psicólogo IMAS A1 1

Técnico Superior de Deportes A1 1 1 CET

Letrado Consistorial A1 2 2

Subtotal 21 4

2
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Clase Técnicos Medios

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Arquitecto Técnico A2 9 1 CET

Contador A2 2

Coordinador Cultural A2 1 1 CET

Educador Social A2 6 1 CET

Ingeniero Técnico de Obras Públicas A2 3

Ingeniero Técnico Industrial A2 2 2

Ingeniero Técnico Topógrafo A2 1

Técnico Admón. Redes Informáticas A2 1

Técnico Medio de Deportes. A2 1

Técnico Medio de Turismo A2 1

Técnico Medio en Prevención de RR.LL. A2 1

Técnico Medio Informática A2 4 1 (PDP)

Técnico OMIC A2 1

Técnico SIG A2 1

Téc Superior en Prevención de RR.LL. A2 2

Trabajador Social A2 12 5 (4 CET)

Subtotal 48 12

Clase Técnicos Auxiliares

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Coordinador Casas de Cultura C1/C2 1 1

Coordinador de Programas de Juventud A2/C1 1

Delineante C1 3

Guía Turístico. C1 1

Maestro Industrial C1 1

Técnico Auxiliar Informático C1 2 1

Técnico Auxiliar Nóminas C1 1 1

Subtotal 10 3

Subescala de Servicios Especiales

Clase Policía Local y sus Auxiliares

a) En Activo:

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Intendente-Jefe A1 1 1

Inspector/a A2 1

Subinspector/a A2 7 2

Oficial C1 11 2

Agente C1 133 5

Subtotal 153 10

3
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b) En Segunda Actividad:

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Superintendente A1 1

Subinspector A2 1

Oficial C1 1

Agente C1 1

Subtotal 4

Clase Servicio de Extinción de Incendios

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Cabo de bombero C2 2

Conductor-Bombero C2 3

Subtotal 5

Clase Personal de Cometidos Especiales

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Administrador Web C1 1

Agente Vigilante C1/C2 6

Auxiliar de Farmacia y Laboratorio C2 1

Auxiliar de Servicios Sociales C2 3 3 CET

Encargado de Instalaciones Deportivas C1 1

Guarda Portero de Instalaciones AP 14 1

Informador Juvenil C2 2 2 CET

Informador Laboral C2 2 2 CET

Monitor Animación Comunitaria T. Parcial C2 4 4 CET

Operador de Mecanización C2 2

Recaudador C1 1

Regente C1/C2 1

Telefonista AP 1

Subtotal 39 12

Clase Personal de Oficios

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Ayudante de Jardines AP 3

Encargado de Jardines C1 1

Encargado de Obras C1 2

Encargado Electricidad C1 1

Guarda de Jardines AP 5

Mecánico Conductor C2 6 2

Oficial Carpintero C2 1 1

Oficial de Jardines C2 10 1

Oficial Electricista C2 4

Oficial Fontanero C2 1

Operario de Jardines AP 19 2

4
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Operario Fontanero AP 1

Subtotal 54 6

ANEXO III: PERSONAL LABORAL

Denominación Subgrupo Dot Vac

Asesor Jurídico UP A1 1

Director de la Oficina de Desarrollo Urbano (P. 

Directivo art. 13 EBEP)
A1 1

Director Universidad Popular UP A1 1

Técnico Coordinador UP A1 2

Técnico Superior de Formación y Proyectos A1 1

Técnico Superior de Formación y Proyectos UP A1 2 1

Técnico Superior de Programas A1 2

Ingeniero Técnico Agrícola A2 1

Ingeniero Técnico de Obras Públicas A2 1 1

Técnico Gestión Intervención A2 1

Téc. Medio de Admón Ecca y Presupuestaria UP A2 1

Técnico Medio de Programas UP A2 3

Técnico Medio de Programas A2 2

Técnico Medio IDRE (Habilidades Cognitivas) A2 1 1 CET

Técnico Medio IDRE (Talleres Abiertos) A2 1

Monitor Jardinería UP C1 1 1 CET

Monitor Talleres Ocupacionales UP C1 9

Oficial Administrativo C1 2

Encargado de Limpieza C1/C2 1 1

Encargado del Cementerio C1/C2 1 1

Administrativo (proced Gemaca S.A.) C1 1 1

Auxiliar Administrativo (proced Gemaca S.A.) C2 8 8

Auxiliar Administrativo UP C2 4

Conductor Grúa C2 12 5

Oficial Albañil C2 14 2

Oficial Electricista C2 3 1

Oficial Herrero C2 1 1

Oficial Pintor C2 2

Guarda Pabellón Polideportivo AP 1

Lacero AP 1

Limpiador AP 13 3

Operario Mercados AP 12 2

Ordenanza (proced Gemaca) AP 1 1

Ordenanza UP AP 1

Operario Albañil AP 16 2

Operario Cementerio AP 9

Podador Segador AP 15 3

Portero Colegio Público AP 2

5
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Denominación Subgrupo Dot Vac

Subgrupo 151 36

*CET: Consolidación de Empleo Temporal.

*PDP: Pendiente de dotación presupuestaria.

Resumen de totales:

Personal Eventual...........................................................................................................................10.

Funcionarios.................................................................................................................................452.

Personal Laboral...........................................................................................................................151.

Total Plantilla...........................................................................................................................613.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 24 de enero de 2014

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo. Juan Miguel González Palacios

Vº Bº
LA ALCALDESA,

Fdo. Elena Nevado del Campo

6
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TALAVÁN

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. 108.014,74
2 Impuestos Indirectos. 1.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 346.610,00
4 Transferencias Corrientes. 274.562,00
5 Ingresos Patrimoniales. 196.850,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 74.000,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 1.001.036,74

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

1 Gastos de Personal. 433.850,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 324.419,14
3 Gastos Financieros. 1.500,00
4 Transferencias Corrientes. 70.300,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 142.267,60
7 Transferencias de Capital. 10.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 12.526,18

TOTAL GASTOS. . . . 994.862,92

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

PERSONAL FUNCIONARIO
A) HABILITACION NACIONAL
• 1 Secretario-Interventor, Grupo A1/A2, nivel C.D. 26. Propiedad.

B) ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala Auxiliar Administrativo
• 2 Auxiliares administrativos, Grupo C2, nivel C.D. 18. Propiedad

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
• 1 Conserje, mantenimiento de edificios y vigilancia fincas municipales
• 1 Limpiadora dependencias municipales
• 1 Auxiliar Ayuda a Domicilio
• 3 Cuidadoras Residencia de Mayores
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PERSONAL LABORAL EVENTUAL
• 4 Cuidadoras Residencia de mayores
• 1 Cocinera
• 3 Socorristas Piscina Municipal
• 5 Empleo Experiencia
• 5 Peones cometidos múltiples

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA/PARCIAL
Alcalde..............D. Parcial. ...........  1.200 € netos x 14 pagas/ año.

INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS:
Percibirán: 
• 50 € por asistencia a las sesiones del Pleno
• 20 € por asistencia a Comisiones Informativas.
  
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. 

Talaván a  21  de enero de 2014.- El Alcalde, Juan Periañez Zarza.
395
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MORALEJA

Anuncio

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con los expedientes de baja en 
el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida que a continuación se relacionan, se procede a practicarla 
a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 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:

EXPEDIENTE Nº.: 2/2013
Don Ángel JIMÉNEZ MOTOS
Domicilio: Calle Sierra de Santa Olalla, núm. 16
Resolución de la Alcaldía: 30-08-2013

EXPEDIENTE Nº.: 18/2012
Don Edson Carlos SILVA ARAUJO
Don José Afonso SANTOS NETO
Domicilio: Avda. Extremadura, núm. 5 1º
Resolución de la Alcaldía: 06-11-2013

EXPEDIENTE Nº.: 8/2012
Don Antonio CORREIA NUNES CIGANO
Domicilio: Avda. Pureza Canelo, núm. 57 2º D
Resolución de la Alcaldía: 22-03-2013

EXPEDIENTE Nº.: 19/2012
Doña Margarida Paula SIMAO FEIO
Domicilio: Avda. Lusitania, núm. 29 2º
Resolución de la Alcaldía: 06-11-2013

EXPEDIENTE Nº.: 10/2012
Doña Amaya HERNÁNDEZ TORRES
Domicilio: Avda. Lusitania, núm. 51 1º Pta. 15
Resolución de la Alcaldía: 22-03-2013

EXPEDIENTE Nº.: 20/2012
Don Moisés Isau DOS SANTOS PEREIRA
Domicilio: Avda. Miguel Delibes, núm. 7B 2º
Resolución de la Alcaldía: 07-11-2013

EXPEDIENTE Nº.: 11/2012
Doña María de Lurdes MADEIRA BARROSA
Domicilio: Avda. Pureza Canelo, núm. 59 1º B
Resolución de la Alcaldía: 06-11-2013

EXPEDIENTE Nº.: 21/2012
Don Sergio Manuel ESTEVES PEREIRA
Domicilio: Calle Muñoz Grande, núm. 36ª 1º
Resolución de la Alcaldía: 08-11-2013

EXPEDIENTE Nº.: 12/2012
Don Carlos Manuel SILVA BRARDO
Domicilio: Calle Francisco Tomás y Valiente, núm. 44
Resolución de la Alcaldía: 30-08-2013

EXPEDIENTE Nº.: 22/2012
Don Maximino Antonio GOMES
Domicilio: Calle Infanta Elena, núm. 1 1ºC
Resolución de la Alcaldía: 07-11-2013

EXPEDIENTE Nº.: 16/2012
Doña Zita María CARVALHEIRO
Domicilio: Calle Doctor Marañón, núm. 1A 1º
Resolución de la Alcaldía: 06-11-2013

EXPEDIENTE Nº.: 24/2012
Doña María Irene BARATA REIS LUIS,
Don Jorge Manuel LUIS RODRIGUES,
Don David Joao REIS RODRIGUES,
Don Cristiano Rui REIS RODRIGUES, 
Don Samuel Felipe REIS RODRIGUES
Domicilio: Calle Juan Bodón Lucio, núm. 17
Resolución de la Alcaldía: 08-11-2013

EXPEDIENTE Nº.: 17/2012
Don Raúl PRUDENTE CURTO
Domicilio: Avda. Pureza Canelo, núm. 7 1º
Resolución de la Alcaldía: 30/08/2013

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 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, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de repo-
sición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. Cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Moraleja, a 21 de enero de 2014.- La Secretaria General, Julia Lajas Obregón.
396
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MORALEJA

Anuncio

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en relación con los expedientes de baja de oficio por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes que a continuación se relacionan, se procede a practicarla 
a través del presente anuncio, otorgando un plazo de audiencia de quince días a los interesados a efectos de que 
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, dando con ello cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 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.

EXPEDIENTE Nº.: 3/2013     EXPEDIENTE N. º  6/2013
Don Carlos Alberto SOARES PEDROSO   Don Modesto RODRÍGUEZ BARCO
Domicilio: Calle Primo de Rivera, núm. 8   Domicilio: Sierra de la Estrella, núm. 4
 
Lugar donde los interesados podrán comparecer para conocer el contenido íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992, de 

26 de noviembre): AYUNTAMIENTO DE MORALEJA (Negociado de Estadística), Plaza de España, núm. 1. Moraleja 
(Cáceres). 

Moraleja a 22 de enero de 2014.- La Secretaria General, Fdo.: Julia Lajas Obregón.
417
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GUIJO DE CORIA

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2014, ha aprobado, inicialmente, el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los 
interesados que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
y por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 
del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

Guijo de Coria a 23 de enero de 2014.- La Alcaldesa, Fdo.: María Cristina Vicente Paule.
382
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VILLA DEL CAMPO

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2014, ha aprobado, inicialmente, el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los 
interesados que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
y por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 
del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

Villa del Campo  a  23 de enero  de 2014.- El Alcalde, Fdo.: Eleuterio Gil Moreno.
381
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TALAYUELA

Anuncio

Por D. Pedro Sánchez Varez se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de PLANTA SOLAR DE 
20 KW en el inmueble sito en el Polígono Industrial Egido, de Talayuela.

Lo que se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar desde la 
inserción del presente edicto en el “Boletín Oficial” de la provincia de Cáceres.

Talayuela, 22 de enero de 2014.- El Alcalde, Fdo.: Raúl Miranda Manzano.
385
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TORREJÓN EL RUBIO

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada  el día 21 de enero de 2014, acordó  la aprobación 
provisional de la modificación parcial del art 4.2 de la  Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de agua a domicilio, alcantarillado y depuración del Ayuntamiento de Torrejón el Rubio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar 
el expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y 
hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En el caso de que no se  presentasen reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Torrejón el Rubio a 21-1-2014.- Alcaldía, Fdo.: Miguel José Gonzalez Castellano.
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VILLA DE REY

Anuncio 

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo 
plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 29/11/2013, del expediente n.º 5/2013, de Modifi-
cación de Créditos por transferencia de crédito entre partidas de distinto programa del Presupuesto Municipal de 2013, 
el cual se hace público con el siguiente detalle:

ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA INCREMENTO DISMINUCIÓN
____9.120.01 1.000,00
____9.121.00 3.000,00
        9.121.03      4.000,00
        0.913.00         8.000,00
TOTAL INCREMENTO/DISMINUCIÓN  8.000,00 8.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y en el artículo 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, los interesados podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Villa del Rey a dieciséis de enero de dos mil catorce.- EL  Alcalde, Fdo.: Jesús M.ª- Santano Tapia.
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GARGANTILLA
                                               
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 el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,se publica el Resumen del mismo por 
capítulos :

                RESUMEN POR CAPÍTULOS
  

CAPÍTULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos. 51.010,50
2 Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 15.661,44
4 Transferencias Corrientes. 134.583,03
5 Ingresos Patrimoniales. 17.701,03

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 29.640,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 248.596,00

CAPÍTULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal. 97.093,97
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 97.382,03
3 Gastos Financieros. 620,00
4 Transferencias Corrientes. 9.500,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 30.500,00
7 Transferencias de Capital. 7.500,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 6.000,00

TOTAL GASTOS. . . . 248.596,00

De conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,de 18 de Abril, asimismo se publica la 
Plantilla de personal de este Ayuntamiento:

Personal funcionario:
-Secretario-Interventor A1-A2
-Auxiliar Administrativo C2

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

En Gargantilla, a 23  de enero  de 2014.- La Alcaldesa, Estela Sánchez Pérez.
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TRUJILLO

Anuncio

Al no haberse presentado reclamación durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el acuerdo plenario provisional relativo a la  Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio 
de Centro de Día, cuyo texto integro se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA 
MUNICIPAL.

1.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
 
Estará constituida por los ingresos mensuales del usuario de Centro de Día y del cónyuge, pareja de hecho o 

similar.

2.- CÁLCULO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS

Los usuarios de Centro de Día participarán en la financiación del coste de los servicios que reciban en el Centro, 
en función de su capacidad económica y patrimonial.

Para valorar los ingresos mensuales del/a usuario/a se tendrá en cuenta los siguientes conceptos:
a) Ingresos procedentes  del trabajo, salarios, pensiones, rentas y alquileres.
b) Ingresos procedentes del capital mobiliario
c) Ingresos procedentes del capital inmobiliario. Se contabilizará el 5% del valor catastral de aquellos bienes in-

muebles, de naturaleza rústica y urbana, con excepción de la vivienda habitual.
d) Para los solicitantes con ingresos derivados de actividades empresariales, profesionales y agrícolas, se fijará 

como base de ingresos la base imponible que figure en la declaración del IRPF.
En el caso de personas solas, los ingresos anuales se dividirán entre 12 y entre 1,5.
En el caso de convivencia matrimonial o de análoga naturaleza, los ingresos anuales se dividirán entre 12 y entre 2.
La situación económica se revisará en el primer trimestre de cada año a efectos de actualizar la cuota tributaria.

3.- CUOTA TRIBUTARIA

1º.-La cuota mensual a abonar por los/as usuarios/as será del 30% de los ingresos resultantes. Se fija una cuota 
mínima a abonar de 150 € al mes y una cuota máxima de 375 € al mes.

2º.-Quedarán exentos de pago de la cuota mensual todas aquellas personas que no posean ingresos de ningún 
tipo, así como aquellas que el propio Ayuntamiento, previo Informe Social, considere oportuno.

3º.-Aquellos beneficiarios/as que hagan uso del Centro en jornada de mañana o tarde, sin hacer uso del servicio 
de comida, abonarán la mitad de la cuota resultante.

4º.-Se establece la posibilidad de hacer uso del Centro en días puntuales, de manera ocasional. El uso de esta 
opción estará sujeta a la disponibilidad de plazas libres en función del número de plazas aprobadas por la Consejería 
competente en la materia, no pudiendo superar nunca este número de usuarios. A estos efectos, se establece un coste 
diario de 15 € para el año 2013, incrementándose en  1 € cada año.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

En Trujillo, a 17 de enero  de 2014.- El Alcalde,  Alberto Casero Ávila.
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TRUJILLO

D. Alberto Casero Ávila, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Trujillo,

HACE SABER: Que por resolución de Alcaldía n.º 770/2013, de 11 de noviembre de 2013, se emitió resolución 
relativa a orden de ejecución y conservación en la calle Ambrosio Tejado, nº 13, de esta localidad.

Siendo necesaria la notificación a D. Pedro Black, y ante el desconocimiento del mismo:
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Se procede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 4/99, 
de 13 de enero, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación 
o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, 
la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el 
“Boletín Oficial del Estado”, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que 
se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. Se transcribe la parte dispositiva del decreto 
de Alcaldía, que literalmente dice:

“ Primero.- Ordenar la inmediata ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de 
conservación, de las medidas precautorias establecidas en el informe técnico de fecha 24 de septiembre de 2013, para 
garantizar la seguridad pública, pudiendo extenderse dichas medidas, excepcionalmente, al no tratarse de patrimonio 
catalogado o declarado de interés histórico o artístico, a la demolición que sea estrictamente indispensable para proteger 
adecuadamente valores superiores y, desde luego, la integridad física de las personas.

Segundo.- Dar traslado de la resolución a quienes pudieran resultar titulares de derechos sobre el inmueble. Ante 
el desconocimiento del lugar de la notificación, que se proceda a su notificación mediante edicto, procediéndose a 
la inserción de anuncio comprensivo del texto íntegro de la resolución, en el tablón de edictos de este Excelentísimo 
Ayuntamiento y llevándose a cabo igualmente su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a los servicios/secciones municipales implicados, para el cumpli-
miento de lo dispuesto.

Cuarto.- La adopción de las presentes medidas de urgencia por la administración no eximirá a los propietarios de 
las responsabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que 
les correspondan.”

De conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción de Cáceres, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente a la recepción de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido por los artículos 
8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De conformidad con lo establecido por los artículos 107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, con carácter 
previo y potestativo podrá formular recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te a aquel en que tenga lugar la recepción de la presente notificación. De formularse recurso de reposición, el plazo 
para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la 
resolución expresa del recurso de reposición, o en que este deba entenderse presuntamente desestimado.

Pudiendo, no obstante, formular cualquier otro que estimen procedente.

Trujillo a 12 de noviembre de 2013.- El  Alcalde, Alberto Casero Ávila.
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VALDASTILLAS

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:

Capítulo Denominación Euros          

ESTADO DE  INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.

A. 1  OPERACIONES CORRIENTES 

1. Impuestos directos 106.104,00         

2. Impuestos indirectos 2.000,00        

3. Tasas, precios públicos   y otros ingresos 52.215,00       

4. Transferencias corrientes 133.528,00     

5. Ingresos patrimoniales 100,00   

Total operaciones no financieras corrientes 293.947,00

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL

6. Enajenación de inversiones reales 0     

7. Transferencias de capital 2.468,00             

Total operaciones de capital 2.468,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS.

8. Activos financieros 0

9. Pasivos financieros 0

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS 296.415,00

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.

A. 1  OPERACIONES CORRIENTES 

1. Gastos de personal 120.200,00    

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 105.488,00          

3. Gastos financieros 2.045,00   

4. Transferencias corrientes 14.000,00

Total operaciones no financieras corrientes 241.733,00     

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL.

6. Inversiones reales 24.578,00              

7. Transferencias de capital 4.444,00    

Total operaciones no financieras de capital 29.022,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS.

8. Activos financieros 0            

9. Pasivos financieros 6.420,00      

TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS 277.175,00
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, la 
Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

Personal Funcionario:

Administrativo: 1. C1. Admón. General. C.D. 18. Con C.E. En propiedad.

Secretaría-Intervención: 1. A1-A2. Habilitación Nacional. Secretaría-Intervención clase 3ª. C.D. 26. Con C.E. En 
acumulación.

Personal laboral fijo: Ninguno.

Los cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen  de dedicación parcial son los siguientes:

Alcaldía, retribución bruta  mensual: 600,00 euros brutos en 14 pagas anuales. Dedicación mínima 12 horas se-
manales. 30% de la jornada.

Teniente de Alcalde y Concejalía de obras:  Máximo anual 2.000,00 euros brutos. Dedicación máxima 25,50 horas 
semanales. 68% de la jornada.  Funciones: Vigilancia y control de las obras, mientras dure su ejecución.

Asignación por asistencia a los órganos colegiados  de miembros de la Corporación que no ostenten cargos con 
dedicación parcial:

Por asistencia a sesiones del Plenos: 60,00 €/sesión, sean ordinarias o extraordinarias, con un máximo de ocho 
sesiones plenarias a cobrar en todo el año. El resto de sesiones plenarias no se indemnizan.

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. 

En Valdastillas a 21 de enero de 2014.- El Alcalde, José Ramón Herrero Domínguez.
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PLASENCIA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de enero de 2014, adoptó el siguiente acuerdo, lo que 
se hace público para general conocimiento:

Visto el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 12 del Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que establecen que 
los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, 
con carácter previo deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se preten-
den con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

CONSIDERANDO. Que el referido artículo 8 de la Ley General de Subvenciones tiene carácter básico, de acuerdo 
con la Disposición Final Primera de la misma ley, por lo que es de aplicación a todas las Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno acuerda:

- PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Plasencia para el ejercicio 2014, 
el que se reflejan las líneas de subvención de las distintas concejalías, así como su financiación, los objetivos que se 
pretenden con el establecimiento de las subvenciones, el plazo de consecución, sus costes y los sectores hacia los 
que se dirigen las ayudas.

- SEGUNDO.- Publicar dicho Plan en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA 2014.

ORGANO GESTOR: Concejalía de Obras y Distritos.

LINEA DE SUBVENCION: Subvenciones Asociaciones de Vecinos.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concurrencia competitiva.
FINANCIACION: Partida 0104 924 48903
OBJETIVOS: Fomentar las actividades previstas en el programa anual de las asociaciones de vecinos, facilitando 

las actividades de desarrollo y promoción del movimiento asociativo.
PLAZO DE CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 20.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociaciones de Vecinos de Plasencia.

ORGANO GESTOR: Concejalía de Empleo y Empresa.

LINEA DE SUBVENCION: Plan Empleo Empresa.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concurrencia competitiva.
FINANCIACION: Partida 0110 241 48937.
OBJETIVOS: Fomentar el desarrollo económico, apoyando el establecimiento de nuevos negocios y actividades, 

así como la consolidación de los existentes. 
PLAZO DE CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 55.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Personas físicas o jurídicas que implanten o tengan ya instalado un negocio en Plasencia.

ORGANO GESTOR: Concejalía de Servicios Sociales y Mayores.

LINEA DE SUBVENCION: Fundación Santa Bárbara (Proyecto Hombre)

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0111 231  48202.
OBJETIVOS: Colaborar en el  mantenimiento de la  Comunidad Terapéutica de la Fundación Santa Bárbara.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
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COSTES: 10.560,00 euros.
BENEFICIARIOS: Fundación Santa Bárbara (Proyecto Hombre).

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Alzheimer.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0111 234  48209.
OBJETIVOS: Colaborar en el  mantenimiento de la Unidad Terapéutica para Enfermos de Alzheimer, de la Asociación 

de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 1.980,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFADS-NORTE DE CACERES).

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Hogar de Nazaret.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0111 234  48212
OBJETIVOS: Subvencionar cuatro plazas de residentes en el Hogar de Nazaret dirigido a aquellas personas más 

desfavorecidas o con ingresos económicos mínimos .
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 11.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Cáritas Interparroquial de Plasencia.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Cruz Roja

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0111 231  48214.
OBJETIVOS: Colaborar en la financiación de las actividades del Comité local de Cruz Roja de Plasencia.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 8.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Cruz Roja Comité Local de Plasencia.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Ajer Virgen del Puerto.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0111 231  48215.
OBJETIVOS: Colaborar en el mantenimiento de la sede de la asociación AJER.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 600,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociación de Jugadores en Rehabilitación “Nuestra Señora del Puerto”.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Comunidad Terapeútica Finca Capote.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0111 231 48216.
OBJETIVOS: Colaborar en la financiación del Proyecto denominado “Taller de Forja” de la Comunidad Terapeútica 

“Finca Capote”.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 3.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Comité Provincial Cruz Roja Cáceres.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Cáritas “Volver a ser”.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0111 231 48217.
OBJETIVOS: Colaborar en la financiación del proyecto “Volver a ser” de Cáritas.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 53.750,00 euros.
BENEFICIARIOS: Cáritas.
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LINEA DE SUBVENCION: Convenio Banco de Alimentos.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0111 231 48219.
OBJETIVOS: Colaborar en la financiación del Banco de Alimentos. 
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 5.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Banco de Alimentos.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Hogar Pensionista Municipal.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0111 234 48923.
OBJETIVOS: Colaborar en la financiación del Programa de actividades del Hogar de la Data.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 2.500,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociación de Jubilados y Pensionistas Placentinos del Centro Social de la Data.

LINEA DE SUBVENCION: Subvenciones Asociaciones 3ª Edad.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concurrencia competitiva.
FINANCIACION: Partida 0111 234 48927
OBJETIVOS: Fomentar las Actividades a desarrollar por las Asociaciones de Mayores de Plasencia.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 2.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociaciones de Mayores de Plasencia

ORGANO GESTOR: Concejalía de Accesibilidad, Familia e Igualdad.

LINEA DE SUBVENCION: Becas guardería “Dulce Chacón”.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concurrencia competitiva.
FINANCIACION: Partida 0112 236 48103.
OBJETIVOS: Concesión de becas para familias desfavorecidas.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 15.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Familias desfavorecidas que quieran acceder a dicha guardería.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Aspace.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0112 237 48206.
OBJETIVOS: Colaborar en el mantenimiento del Programa apoyo al transporte escolar para usuarios de centros 

educativos dirigido a discapacitados paralíticos cerebrales
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 3.960,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociación Cacereña de Paralíticos Cerebrales (ASPACE)

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Ofired.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0112 48206.
OBJETIVOS: Colaborar en el mantenimiento del Programa apoyo al transporte escolar para usuarios de centros 

educativos dirigido a discapacitados paralíticos cerebrales
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 3.960,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociación de Minusválidos de Plasencia.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Plaser.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0112 237 48208.



B.O. DE CÁCERESMiércoles 29 Enero 2014 -  N.º 19Página 38

OBJETIVOS: Colaborar en la financiación del Centro de Empleo PLASER, cuyo titular es PLACEAT.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 64.900,00 euros.
BENEFICIARIOS: PLACEAT.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Afempec. (FEAFES)

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0112 237 48210.
OBJETIVOS: Colaborar en el mantenimiento del Centro de inserción social dirigido a enfermos mentales.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 3.960,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociación de familiares y Enfermos Mentales de Plasencia y comarca. FEAFES.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Ascapas.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0112 237 48211
OBJETIVOS: Colaborar en el mantenimiento del Programa de Lecto-Escritura dirigido a discapacitados auditivos.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 5.280,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociación Cacereña de Padres y Amigos de Sordos.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Asociación “Sindrome Down”

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0112 237 48218
OBJETIVOS: Colaborar en la financiación de las actividades de la Asociación Síndrome Down, encaminadas al 

desarrollo e integración social de las personas con Síndrome de Down;
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 5.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociación Down  Extremadura.

LINEA DE SUBVENCION: Subvenciones asociaciones mujeres.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concurrencia competitiva.
FINANCIACION: Partida 0112 235 48930
OBJETIVOS: El fomento de las actividades de dichas asociaciones.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 7.500,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociaciones de mujeres de Plasencia.

ORGANO GESTOR: Concejalía de Promoción y Coordinación Cultural.

LINEA DE SUBVENCION: Becas libros.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concurrencia competitiva.
FINANCIACION: Partida 0113 320 48104
OBJETIVOS: Concesión de ayudas para compra de libros de educación infantil.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 5.500,00 euros.
BENEFICIARIOS: Unidades familiares con ingresos reducidos.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio con UEX.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0113 320 48939
OBJETIVOS: Colaborar en la elaboración de la Revista de Estudios Económicos y Empresariales, que el Centro 

Universitario de Plasencia elabora anualmente
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
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COSTES: 2.500,00 euros.
BENEFICIARIOS: Universidad de Extremadura.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio con Escuela Oficial de Idiomas.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0113 320 48969
OBJETIVOS: Colaborar en el funcionamiento de la biblioteca del centro.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 3.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio con Banda Municipal de Musica.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0113 335 48902
OBJETIVOS: Colaborar en los gastos de mantenimiento de dicha Banda.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 10.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Banda Municipal de Música

ORGANO GESTOR: Concejalía de Juventud.

LINEA DE SUBVENCION: Subvenciones juventud.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concurrencia competitiva.
FINANCIACION: Partida 0114 339 48905
OBJETIVOS: Subvenciones destinadas a fomentar las actividades de las asociaciones juveniles.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 8.500,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociaciones juveniles de Plasencia.

ORGANO GESTOR: Concejalía de Deportes.

LINEA DE SUBVENCION: Subvenciones deportivas.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concurrencia competitiva.
FINANCIACION: Partida 0116 340 48501
OBJETIVOS: Subvenciones destinadas al sostenimiento de las asociaciones y entidades deportivas de Plasen-

cia.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 80.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: Asociaciones y entidades deportivas de Plasencia.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Fundación Jóvenes y Deporte Extremadura en forma.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativa.
FINANCIACION: Partida 0116 340 48514
OBJETIVOS: Colaborar en la financiación del proyecto denominado “Extremadura en Forma”, ejecutado en el año 

2013 y que tiene continuidad en el ejercicio de 2014.
PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 12.600,00 euros.
BENEFICIARIOS: Fundación Jóvenes y Deporte.

ORGANO GESTOR: Concejalía de Turismo.

LINEA DE SUBVENCION: Subvenciones cofradías Semana Santa.

TIPO DE SUBVENCION: Régimen de concesión directa. Nominativas.
FINANCIACION: Partida 0117 432 48904
OBJETIVOS: Subvenciones destinadas al mantenimiento de las actividades de las cofradías penitenciales de 

Plasencia.
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PLAZO CONSECUCION: Año 2014.
COSTES: 12.500,00 euros.
BENEFICIARIOS:  Cofradías penitenciales de Plasencia.

Plasencia a 23 de enero de 2014.- EL ALCALDE, Fdo.: Fernando Pizarro García.
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PLASENZUELA

Anuncio

Aprobado inicialmente el expediente de cesión gratuita del bien inmueble SOLAR  PARCELA 5056, POLIGONO 
502- PILON a favor de CONSEJERIA DE FOMENTO VIVIENDA ORDENACION DEL TERRITORIO Y TURISMO DEL 
GOBIERNO DE EXTREMADURA, por Acuerdo del Pleno de fecha 14-11-2013, de conformidad con los artículos artículo 
110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del 
artículo 86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, se somete a información pública por el plazo de 20 DÍAS, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Plasenzuela , a 25 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa, Francisca Iglesias Salgado.
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VALDEOBISPO

Anuncio

ADVERTIDO ERROR, en el anuncio publicado el día 22 de enero sobre  la licitación para la contratación del arren-
damiento del inmueble (finca rústica), propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, denominada 
ERAS DE VALDELATRAMPA, Polígono 9, Parcela 5082, para destinarlo a actividad agrícola, con el ruego de que 
ordene su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES

En  VALDOEBISPO, a 23 de ENERO de 2013.- EL ALCALDE, OSCAR ALCÓN GRANADO.
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LOS CUATRO LUGARES

TALAVÁN

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 CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 0,00
2 Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 0,00
4 Transferencias Corrientes. 75.000,00
5 Ingresos Patrimoniales. 10,00

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

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

TOTAL INGRESOS. . . . 75.010,00

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

1 Gastos de Personal. 0,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 73.402,50
3 Gastos Financieros. 20,00
4 Transferencias Corrientes. 18,00

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

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

TOTAL GASTOS. . . . 73.440,50
           
De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, la 

Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

 Personal Funcionario:

- SECRETARIO-INTERVENTOR, A1-A2 (Exento) 
               
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. 

Talaván a 7 de mayo de 2012.- El Presidente Fdo.: Teofilo Durán Breña.
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NOTARÍA

MONTÁNCHEZ              

EDICTO

YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE EXTREMADURA CON 
RESIDENCIA EN MONTANCHEZ, 

       
H A G O  C O N S T A R :

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad complementaria de título público adquisitivo para 
inmatriculación de finca no inscrita con el fin de de acreditar que en el término municipal de Valdefuentes (Cáceres), 
DON BERNARDO DONAIRE PÉREZ, era TENIDO POR DUEÑO de la siguiente finca:

 
URBANA.- 

Ccatastrada actualmente en calle CERVANTES, sin número de gobierno, según el título señalad con el número*Número 
I.B.I.  de la*Dirección de la Finca , en término de *Población de la Finca  (CÁCERES). 

Tiene una superficie aproximada según el título de  metros cuadrados ( m2), y según el catastro dos mil cuatrocientos 
cuarenta y siete metros cuadrados ( m2). 

Linda: frente, , derecha entrando, ; izquierda, ; y fondo, ). 

INSCRIPCIÓN.- No consta, según manifiestan. 

REFERENCIA CATASTRAL.- tiene asignada referencia catastral número *Referencia Catastral . 

TÍTULO.-  Adquirió Don Bernardo Donaire Pérez la finca anteriormente descrita por herencia de sus padres Don 
Francisco Donaire González fallecido en Valdefuentes el día veintitrés de Mayo de mil novecientos setenta y siete, y 
Doña Josefa Pérez Robado fallecida en Valdefuentes el día veintidós de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco, 
según manifiesta y consigno bajo su responsabilidad. 

 
Durante el plazo de veinte días naturales, podrán los interesados comparecer en la notaría de Montánchez, en 

horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus 
derechos.

En Montánchez a veintitrés de Enero de dos mil catorce.- LA NOTARIO.
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