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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
c) Número de expediente: 121/127/2014
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: ALUMBRADO PUBLICO EN MONTEHERMOSO.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45310000-3
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 123.279,34 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:
 
Importe neto: 123.279,34 euros
Importe total: 149.168,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2014
c) Contratista: BARA DYNAMICS, S.L.    
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d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 97.073,04 euros
Importe total: 117.458,38 euros

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 31.709,62 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 05 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
887
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I.
c) Número de expediente: 1/177/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SIERRA DE FUENTES.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Pro-
vincia
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de octubre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS

4. Valor estimado del Contrato: 239.305,79 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:

Importe neto: 119.652,89 euros
Importe total: 144.780,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 119.652,89 euros
Importe total: 144.780,00 euros
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6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2014
c) Contratista: REGUTI, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 119.652,89 euros
Importe total: 144.780,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 54.561,73 euros
Importe total: 66.019,69  euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
 1.- Baja oferta económica: 78.760,31 euros
 2.- % Programa control interno de calidad: 3%
 3.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses más.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de febrero de 2015. 

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
888
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
c) Número de expediente: 1/217/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: URBANIZACIONES EN VILLASBUENAS DE GATA.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 82.942,15 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
 
Importe neto: 41.471,07 euros
Importe total: 50.180,00 euros

 
Anualidad 2015:
 
Importe neto: 41.471,07 euros
Importe total: 50.180,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2014.
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b) Fecha de formalización del contrato: 18/12/2014 
c) Contratista: CONSTRUCCIONES JESUS VAZQUEZ E HIJ0S, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 41.471,08 euros
Importe total: 50.180,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 24.643,80 euros
Importe total: 29.819,00 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 20.361,00 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de febrero de 2015.    

EL SECRETARIO,

 Augusto Cordero Ceballos
889
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
c) Número de expediente: 1/146/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y URBANIZACIONES EN PI-
ORNAL.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233252-0
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 165.702,48 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
 
Importe neto: 82.851,24 euros
Importe total: 100.250,00 euros

 
Anualidad 2015:
 
Importe neto: 82.851,24 euros
Importe total: 100.250,00 euros
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6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2014
c) Contratista: ALMACENES DE CONSTRUCCION DISMA, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 82.851,23 euros
Importe total: 100.250,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 46.149,57 euros
Importe total: 55.840,99 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 44.409,01 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 05 de febrero de 2015.
      

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
890
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
c) Número de expediente: 1/148/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN PORTAJE.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 82.652,89 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
 
Importe neto: 41.326,45 euros
Importe total: 50.005,00 euros

 
Anualidad 2015:
 
Importe neto: 41.326,45 euros
Importe total: 50.005,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014.



Número 28 / Miércoles 11 de Febrero de 2015 Página 12
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2014
c) Contratista: GERARDO GONZALEZ CALVO    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 41.326,45 euros
Importe total: 50.005,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 27.903,55 euros
Importe total: 33.763,30 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 16.241,70 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
891
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
c) Número de expediente: 1/172/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SANTIBAÑEZ EL BAJO.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212200-8
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 107.826,45 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
 
Importe neto: 53.913,22 euros
Importe total: 65.235,00 euros

 
Anualidad 2015:
 
Importe neto: 53.913,22 euros
Importe total: 65.235,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014.
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b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2014
c) Contratista: SALVADOR GOMEZ ACEÑA     
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 53.913,23 euros
Importe total: 65.235,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 40.381,00 euros
Importe total: 48.861,02 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 16.373,98 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de febrero de 2015.     

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
892
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
c) Número de expediente: 1/130/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: PAVIMENTACIONES Y REDES EN NAVALVILLAR DE IBOR.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 83.214,88 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
 
Importe neto: 41.607,44 euros
Importe total: 50.345,00 euros

 
Anualidad 2015:
 
Importe neto: 41.607,44 euros
Importe total: 50.345,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 2014.
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b) Fecha de formalización del contrato: 18/12/2014
c) Contratista: FINEX INVERSIONES 2005, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 41.607,44 euros
Importe total: 50.345,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 22.884,07 euros
Importe total: 27.689,73 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 22.655,27 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de febrero de 2015.    

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
893
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
c) Número de expediente: 1/64/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN CILLEROS.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215212-6
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 180.107,44 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
 
Importe neto: 90.053,72 euros
Importe total: 108.965,00 euros

 
Anualidad 2015:
 
Importe neto: 90.053,72 euros
Importe total: 108.965,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014.
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b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2014
c) Contratista: CONSTRUCCIONES MORCILLO Y VIDAL, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 90.053,73 euros
Importe total: 108.965,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 86.475,20 euros
Importe total: 104.635,00 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 4.330,00 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de febrero de 2015.      

EL SECRETARIO

 Augusto Cordero Ceballos
894
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
c) Número de expediente: 30/6/2014
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN EDIFICIOS PROVIN-
CIALES:  PALACIOS PROVINCIAL, DUQUSA D VALENCIA Y DE CARVAJAL  .
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45234115-5
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 136.188,21 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:
 
Importe neto: 136.188,21 euros
Importe total: 164.787,74 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2014
c) Contratista: FISSA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 112.989,00 euros
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Importe total: 136.716,69 euros

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 28.071,05 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 05 de febrero de 2015.
      

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
895
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación II.
c) Número de expediente: 73/24/2014,  incluida en el Programa Ex3 Modelo 
de Gestión Sostenible. Acción a. 4) Mejora de la Accesibilidad y Movilidad, y 
cofinanciado por el FEDER con el 71,18%.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: REFUERZO DEL FIRME CC-22,5 LOGROSAN A  BERZOCANA  
(2007FEDER946)  .
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: ORDINARIA .
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 98.355,37 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:
 
Importe neto: 98.355,37 euros
Importe total: 119.010,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:  26 de diciembre de 2014
c) Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES, S.A.    
d) Importe o canon de adjudicación:
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Importe neto: 89.867,30 euros
Importe total: 108.739,43 euros

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 10.270,57 
euros
 
Lo que se hace público para general conocimiento.
    
Cáceres, 05 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
896
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación II.
c) Número de expediente: 73/17/2014,  incluida en el Programa Ex3 Modelo 
de Gestión Sostenible. Acción a. 4) Mejora de la Accesibilidad y Movilidad, y 
cofinanciado por el FEDER con el 71,18%.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: REHABILITACION TRAVESIA MILLANES DE LA MATA (2007FED-
ER939).
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;
a) Tramitación: ORDINARIA .
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 90.158,68 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:
 
Importe neto: 90.158,68 euros
Importe total: 109.092,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciemebre de 2014
c) Contratista: PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES MENA, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:
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Importe neto: 90.082,64 euros
Importe total: 109.000,00 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica:   92,00 eu-
ros

Lo que se hace público para general conocimiento.
    
Cáceres, 05 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos
897
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obras

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I.
c) Número de expediente: 1/128/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y URBANIZACIONES EN  
NAVACONCEJO.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Pro-
vincia
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de octubre de 2014.

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

4. Valor estimado del Contrato: 238.636,36 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014: 
 
Importe neto: 119.318,19 euros
Importe total: 144.375,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 119.318,18 euros
Importe total: 144.375,00 euros
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6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2014
c) Contratista: MOVIMI, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 119.318,19 euros
Importe total: 144.375,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 49.832,61euros
Importe total: 60.297,47euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
 1.- Baja oferta económica: 84.077,53 euros
 2.- % Programa control interno de calidad: 3%
 3.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses más.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de febrero de 2015.    

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
898
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

ANUNCIO. Comisión de Selección para la provisión interina de 1 puesto 
de Profesor/a Conservatorio (especialidad de Trompeta)

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE UN PUESTO DE PROFESOR/A 
CONSERVATORIO (ESPECIALIDAD TROMPETA)

El Sr. Vicepresidente Tercero de esta Excma. Diputación Provincial D. Emilio 
José Borrega Romero, con fechas 16/01/15, y 05/02/15 ha dictado resolucio-
nes aprobando la Comisión de Selección para la provisión interina, mediante 
cualquiera de las modalidades previstas en el art. 10.1) de la Ley 7/2007 
de 12 de abril, según necesidades del servicio, de un puesto de Profesor/a 
Conservatorio (especialidad de Trompeta) (B.O.P. de fecha 17/12/14), que-
dando integrada de la siguiente forma:

Vista la propuesta de la Dirección del Área de Recursos Humanos, el Vice-
presidente Tercero por delegación del Ilmo Sr. Presidente resuelve que la 
Comisión de Selección encargada de juzgar la misma esté integrada de la 
siguiente forma:   
                                                                                              
Presidente titular: D. Miguel Ángel Gómez Cáceres (D.N.I. 11.765.605-R), Jefe 
Estudios Conservatorio Profesional de Música “García Matos” de Plasencia.
Suplente: Dª Mª Eugenia Fernández de la Rua (D.N.I. 6.986.786-F), Secre-
taria Conservatorio Profesional de Música “García Matos” de Plasencia.

Vocal titular: D. José  Ángel Sánchez Fernández (D.N.I. 45.561.009-X), em-
pleado nombrada por el Gobierno de Extremadura.
Suplente: D. José Manuel García San Pedro (D.N.I. 7.003.380-H), empleado 
nombrado por el Gobierno de Extremadura.

Vocal titular: D. Alfonso Piñero Soriano (D.N.I. 77.541.723-Y), Profesor Con-
servatorio Profesional de Música “García Matos” de Plasencia.
Suplente: D. José Francisco Rodriguez del Campo (D.N.I. 44.404.826-Z), 
Profesor Conservatorio Profesional de Música “García Matos” de Plasencia.

Vocal titular: D. David Molina Mafé, (D.N.I. 20.004.000-A) Profesor Con-
servatorio Profesional de Música “García Matos” de Plasencia.
Suplente: D. Francisco Tello Zanón (73.563.734-M), Profesor Conservatorio 
Profesional de Música “García Matos” de Plasencia.
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Secretario titular: D. Miguel Delgado Maestre (D.N.I. 6.995.298-D), Jefe del 
Negociado de Plantilla, Selección y Promoción de Personal.
Suplente: D. Francisco González Cuchillo (D.N.I. 77.582.495-E), Jefe del 
Negociado de Nóminas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 5 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
991
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AYUNTAMIENTOS

ACEITUNA

EDICTO. Publicación del Reglamento regulador del registro contable de 
facturas

Una vez pasado el plazo de reclamaciones, sin que se hayan producido és-
tas se procede a publicar mediante el presente edicto el texto completo del 
Reglamento regulador del registro contable de facturas del excmo. Ayunta-
miento de Aceituna.    

REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ACEITUNA

Artículo 1. Objeto.
Con fecha 10 de diciembre de 2014 por acuerdo de la alcaldía se acordó la 
adhesión del Ayuntamiento de Aceituna  a FAce El presente Reglamento tiene 
como objeto la creación y regulación del Registro general de facturas del 
Ayuntamiento de Aceituna  en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales y en cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del Registro 
contable de facturas en el Sector Público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos, 
servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de Aceituna
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Aceituna emitidas en el marco de 
sus relaciones jurídicas y que estén obligados legalmente a la presentación 
de facturas.

Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.
La factura constituye el documento obligatorio emitido por el proveedor deri-
vado de operaciones de compra-venta, prestación de servicios o suministros 
y/o realización de obras conforme al Reglamento por el que se regulan las ob-
ligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre).
Todas las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas 
del Ayuntamiento de  con las excepciones que legalmente se contemplen, 
en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las mercancías o la 
prestación de servicios. 
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La inscripción el Registro general de facturas es requisito necesario para jus-
tificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de Aceituna por 
terceros y para la tramitación del reconocimiento de la obligación derivado 
de las mismas.
Cualquier factura o documento justificativo emitido por terceros debe ser 
objeto de anotación en el registro general de facturas con carácter previo a 
su remisión al órgano responsable de la obligación económica, con excepción 
de las facturas que hayan sido atendidas mediante un mandamiento de pago 
a justificar o un anticipo de caja fija o las presentadas por los beneficiarios 
de subvenciones como justificantes.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.

Artículo 4. Integración orgánica y dependencia funcional del registro 
contable.
La gestión del registro contable de facturas corresponde al órgano o unidad 
que tiene atribuida la función de contabilidad.
El registro contable de facturas está integrado con el sistema de información 
contable soportado por la aplicación informática  el Secretario. SL.

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Acei-
tuna
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Aceituna  podrán expedir y remitir factura electrónica.
El Ayuntamiento de Aceituna se ha adherido al Punto General de Entrada de 
Facturas electrónicas de la Administración General del Estado –FACe– tal y 
como consta en el acuerdo de Pleno de 20 de diciembre  de 2014

En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de fac-
turas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante 
el FACe las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 
nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
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f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.

2. No obstante, el Ayuntamiento de Aceituna excluye de esta obligación de 
facturación electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo importe sea de 
hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores del Ayuntamiento 
por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
requerimientos para su presentación a través del punto general de entrada de 
facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los 
medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

En relación con la cuantía relacionada en el apartado anterior se entiende 
como el importe bruto de la factura, es decir, impuestos incluidos.

Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 
impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 
26/2008, de 2 de diciembre de 2008 que disponen que el precio del contrato 
debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato 
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 6. Formato general de todas las facturas, con especial ref-
erencia a la factura electrónica y su firma. Requisitos técnicos y fun-
cionales del Punto general de entrada de facturas electrónicas.
Las facturas deben reunir los requisitos del Real Decreto 1619/2012 de 30 
de noviembre, debiendo contener, en todo caso:
- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, CIF).
-Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social 
completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor).
- Número de la factura y fecha. La numeración de las facturas será correla-
tiva.
- Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suministro) con 
expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las operaciones 
que se facturan, siempre que se trate de fecha distinta a la de la expedición 
de la factura.
-Centro gestor que efectuó el encargo, en los términos que más adelante 
se explica.
-Firma del contratista o proveedor.

Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en soporte 
papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos de la oficina 
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contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que permitirá 
redirigir electrónica o manualmente la factura al órgano o unidad competente 
para su tramitación.

El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de facturas 
del Ayuntamiento de Aceituna, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 
de unidades administra gestionado por la Secretaría de Estado de Adminis-
traciones Públicas, será el siguiente:

• Código de la oficina contable: L01101724 Secretaria-Intervención o 
Intervención, o Unidad Contable o Tesorería...según la organización 
de vuestro Ayuntamiento)

• Código del órgano gestor: L011001724
• Código de la unidad de tramitación: L0_11001724 Secretaria-In-

tervención o Intervención, o Unidad Contable o Tesorería...según la 
organización de vuestro Ayuntamiento (Estos códigos serán indispen-
sables para la remisión de todas las facturas electrónicas.

Con respecto al formato de la factura electrónica y su firma, estas se ajus-
tarán al formato establecido en el Artículo 5 y en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 25/2013 (Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica 
conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures {XadES}) 
hasta que se apruebe la Orden Ministerial prevista.

Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de factu-
ras serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Aceituna se ha 
adherido a dicho punto, y que figuran recogidas en la Orden HAP/1074/2014, 
de 24 de junio y en la Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas en lo que respecta a las condiciones 
de uso de la plataforma FACe.

Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.
1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas 
del Ayuntamiento de Aceituna con las excepciones que legalmente se con-
templen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las mercancías 
o la prestación de servicios.

En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.
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2. Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada 
FACe serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas cor-
respondiente.

3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar 
a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura 
en el citado registro contable, código que será comunicado al FACe.

4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá 
al órgano o unidad competente para su tramitación.

Es decir, si la factura desde el punto de vista formal, reúne los requisitos 
legalmente establecidos (Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, codificación DIR3), se remite al órgano competente para su 
conformidad, si procede, y remisión a la Intervención Municipal a efectos de 
la preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas al expedi-
ente de reconocimiento de la obligación.

La conformidad se realizará por el Alcalde  implicando dicho acto que el servicio 
o suministro se ha efectuado, de acuerdo con las condiciones acordadas.
El plazo para la conformidad de facturas será, como máximo, de treinta días. 
(En el informe del expediente de aprobación del Reglamento, en concreto en 
la nota al pie de pagina os pongo la motivación de este plazo)
No se anotarán en el registro contable las facturas que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que 
correspondan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas 
al registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho re-
chazo.

5. Las devoluciones de facturas que se efectúen por los servicios municipales 
deberán constar en el Registro general de facturas.  se tendría que hacer 
por el registro general del Ayuntamiento). A tal efecto, simultáneamente al 
registro de salida de las facturas devueltas a los proveedores, los Centros 
Gestores adoptarán las medidas correspondientes para garantizar la con-
stancia documental, por los medios que en cada caso corresponda, de la 
comunicación de la devolución a aquéllos.

Aquellos proveedores que ostenten la condición de persona jurídica deberán 
facilitar la dirección de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26.7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Cuando se trate proveedores que ostenten la condición de personas físicas, 
estos podrán facilitar su dirección de correo electrónico a los efectos de lo 
establecido en el párrafo primero del presente artículo.
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Asimismo se podrá facilitar un número de telefonía móvil que permita la 
comunicación, en su caso ,de la correspondiente devolución de factura.

6. Una vez conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a la 
Intervención, a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose 
relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación 
del órgano competente.

7. La aprobación de facturas, se materializará mediante diligencia y firma, 
que constarán en la relación elaborada por Intervención. 

8. La fecha de inicio del cómputo del plazo de pago previsto en el artículo 3 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales, será la fecha que figura como fecha 
de entrada del documento justificativo correspondiente, en el Registro de 
Facturas llevado en la Intervención Municipal de Fondos, teniendo en cuenta 
que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de 30 días para conformar la 
factura.

9. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro 
Contable, Intervención procederá a su devolución al Registro General, indi-
cando los motivos por los que la factura no puede ser anotada, al objeto de 
que sea devuelta al proveedor.

10. Idéntico procedimiento será seguido en los casos de recepción de facturas 
electrónicas a través de la plataforma FACE.

11. Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mis-
mas, relación detallada, debiendo constar la conformidad por parte de los 
Servicios Técnicos en ambos documentos, a las que se les unirá la corre-
spondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente 
expresados.

Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certifica-
ciones de obra comienza desde el momento de su emisión, los Directores 
de Obra son responsables de su remisión a la Intervención a efectos de su 
anotación en el registro contable.
9. En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna 
actuación de fiscalización más allá de la mera comprobación formal y arit-
mética que supone el asiento en el Registro Contable de Facturas.

12. Reconocida la obligación por el órgano competente, la tramitación de 
la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas mediante los 
correspondientes códigos de identificación asignados en registro contable 
de facturas.
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13 Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en los apartados 
a y d del art. 21.1 LBRL, dictar las resoluciones procedentes para asegurar 
el cumplimiento de los plazos de tramitación y abono de facturas.

Artículo 8. Actuaciones del órgano competente en materia de conta-
bilidad.
El órgano administrativo que tiene atribuida la función de contabilidad:
1. Efectuará requerimiento periódico de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los ór-
ganos gestores y/o unidades tramitadoras. El citado requerimiento tendrá 
una cadencia quincenal desde la fecha de recepción por el órgano gestor y/o 
unidad tramitadora.
2. Elaborará un informe trimestral con la relación de facturas con respecto a 
las cuales haya transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas, 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Del informe se dará traslado dentro de los quince días sigu-
ientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.

Artículo 9. Facultades y obligaciones del órgano de control interno.
El órgano de control interno tendrá acceso a la documentación justificativa, 
a la información que conste en el registro contable de facturas y a la conta-
bilidad en cualquier momento.
Anualmente el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Este 
informe será elevado al Pleno.

Artículo 10. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Admin-
istración Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas 
recibidas, para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y de 
facturación cuyo control le corresponda.

Disposición final primera. Aplicación y ejecución del reglamento.
Lo dispuesto en el presente reglamento se adecuará a la legislación vigente 
en la materia, así como a las disposiciones reglamentarias, resoluciones y 
medidas acordadas por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 
el ámbito de sus competencias.

Disposición final segunda. Publicación.
El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento y el Reglamento 
mismo se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Aceituna
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo de quince 
días hábiles desde dicha publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.
La obligación de presentación de factura electrónica entrará en vigor el 15 de 
enero de 2015, tal y como se recoge en el Artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, salvo disposición normativa de carácter estatal 
que disponga nueva fecha obligatoria de entrada en vigor.
    Los interesados pueden presentar recurso contencioso administrativo ante 
el Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde su 
publicación

Aceituna, 2de febrero de 2015. 

El Alcalde.
743
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CÁCERES

EDICTO. Notificación a D.ª VICTORIA ENCINA JIMENEZ SALAZAR

Intentada notificación en la persona de Dª. VICTORIA ENCINA JIMENEZ 
SALAZAR, con D.N.I. nº 44.405. y no habiéndose podido practicar ésta por 
encontrarse la interesada ausente de su domicilio, y en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común, se practica la notificación por medio del 
presente anuncio:

“La Ilma. Sra. Alcaldesa con fecha 12 de Enero de 2.015 ha dictado una 
Resolución del siguiente tenor literal:

“RESULTANDO, que por oficio de fecha 1 de Julio de 2.014  notificado el 30 
de Julio de 2.014, se requirió a Dª. VICTORIA ENCINA JIMENEZ SALAZAR, 
con D.N.I. n.º 44.405.066-R para que subsanara una serie de deficiencias, 
en relación a la documentación para la renovación  de la autorización del año 
2.014 de venta ambulante en los módulos E123 y E124 de la zona azul del 
mercado franco, concediéndole al efecto un plazo de 10 días, en el mismo 
oficio se  hacía la advertencia de que el expediente entraría en caducidad por 
el transcurso de un plazo superior a tres meses.

RESULTANDO, que transcurrido dicho plazo concedido, la interesada no pre-
sentó la documentación que le fue requerida.

RESULTANDO, que mediante oficio de fecha 13 de Noviembre de 2.014 se 
concedió trámite de audiencia a la interesada, por PLAZO DE 10 DÍAS para 
que presentara o alegara los documentos o justificaciones que estimare perti-
nentes para la defensa de sus derechos, no habiéndose presentado alegación 
alguna.

CONSIDERANDO, que el artículo 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, establece que se producirá la caducidad de los expedi-
entes cuando estos se paralicen por un plazo superior a tres meses por causas 
imputables al interesado.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 178 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.
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Esta Alcaldía, en virtud de lo expuesto, RESUELVE:

Declarar la caducidad del expediente, procediéndose al archivo de 
las actuaciones practicadas hasta este momento y en consecuencia 
declarar vacantes los módulos  E123 Y E124  DE LA ZONA AZUL DEL 
MERCADO FRANCO”.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efecto, indicándole que, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 
30/1.992, de 26 de Noviembre, esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Alcaldía, 
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación de la misma, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala del 
mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo 
de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución.

No obstante, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto, en su caso”.

Cáceres,  29 de Enero de 2015.

EL SECRETARIO GRAL.,

Manuel Aunión Segador
724
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CÁCERES

ANUNCIO. Plantilla de Personal ejercicio 2015

Mediante el presente Anuncio se hace pública, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
la Plantilla de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres correspondien-
te al ejercicio 2015, 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 dos de febrero de 
dos mil quince.
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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 2

Auxiliares de Empleo Eventual C2 5

Subtotal 10

ANEXO II: FUNCIONARIOS
Habilitación de Carácter Estatal

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Secretaría Categoría Superior A1 2

Intervención Tesorería Categoría 
Superior

A1 1

Tesorería Intervención Categoría 
Entrada

A1 2 1

Secretaría Intervención A1 1

Subtotal 6 1

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 59 11 (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
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Técnico de Administración Económica y 
Presupuestaria

A1 1 1

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

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

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 de Programas de Juventud A2/C1 1

Coordinador Casas de Cultura C1/C2 1 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 A2 2 2
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Subinspector A2 6 2

Oficial C1 11 2

Agente C1 131 7

Subtotal 151 13

b) En Segunda Actividad:

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Inspector A2 1

Subinspector A2 2

Oficial C1 1

Agente C1 2

Subtotal 6

Clase Servicio de Extinción de Incendios

Denominación Subgrupo Dotaciones Vacantes

Cabo de bombero C2 2

Conductor-Bombero C2 2

Subtotal 4

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 2

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

Subtotal 38 13

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 1

Guarda de Jardines AP 4

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

Operario Fontanero AP 1

Subtotal 53 7
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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 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 1

Guarda Pabellón Polideportivo AP 1

Lacero AP 1

Limpiador AP 13 3

Operario Mercados AP 12 2

Ordenanza (procedente de Gemaca) AP 1 1

Ordenanza UP AP 1

Operario Albañil AP 16 3

Operario Cementerio AP 9

Podador Segador AP 15 3

Portero Colegio Público AP 2

Subgrupo 151 39

Resumen de totales:

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

Funcionarios..................................................................................................................451.

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

Total Plantilla...............................................................................................................612.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL,

Juan Miguel González Palacios
873
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CÁCERES

InstItuto MunIcIpal de deportes 

EDICTO. Denominación del Complejo Deportivo “Mejostilla”

Aprobado inicialmente por el Consejo Rector del Organismo Autónomo 
“Instituto Municipal de Deportes” del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en 
sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2015,  la denominación del 
Complejo Deportivo “Mejostilla” con el nombre de “KIM UM YOUNG-GOO” 
en homenaje a este deportista, se somete al trámite de información pública 
y audiencia a los interesados, durante el plazo de 10 días a contar desde el 
siguiente a la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres. 
 
El expediente se encuentra en la Secretaría del Instituto Municipal de Deportes, 
donde podrá examinarse para presentar cuantas reclamaciones y sugerencias 
se estimen oportunas, dándose por aprobada definitivamente si durante el 
plazo concedido no se presenta reclamación o sugerencia alguna. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento.

En Cáceres, a 29 de enero de 2015.

EL PRESIDENTE-P.D. DEL IMD;

Valentín E. PACHECO POLO
745
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CÁCERES

InstItuto MunIcIpal de deportes 

EDICTO. Denominación del Complejo Deportivo “Nuevo Cáceres

Aprobado inicialmente por el Consejo Rector del Organismo Autónomo “Insti-
tuto Municipal de Deportes” del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en sesión 
ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2015,  la denominación Campo de 
Fútbol 7 del Complejo Deportivo “Nuevo Cáceres” con el nombre de “RAFAEL 
BERNAL ESPADA” en homenaje a este deportista de la ciudad, se somete 
al trámite de información pública y audiencia a los interesados, durante el 
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de este Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
 
El expediente se encuentra en la Secretaría del Instituto Municipal de Deportes, 
donde podrá examinarse para presentar cuantas reclamaciones y sugerencias 
se estimen oportunas, dándose por aprobada definitivamente si durante el 
plazo concedido no se presenta reclamación o sugerencia alguna. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento.

En Cáceres, a 29 de enero de 2015.

EL PRESIDENTE-P.D. DEL IMD;

Valentín E. PACHECO POLO
747
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CAMPO LUGAR

ANUNCIO. Aprobación inicial Presupuesto General ejercicio de 2015

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de diciembre 
de 2015, ha aprobado, inicialmente,  el Presupuesto General de esta Entidad 
Local para el ejercicio de 2015.

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 RDL., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, y por los motivos que se indican en el punto 2º 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 definitiva-
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Campo Lugar  a 30 de Enero de 2015.

 El Alcalde, 

Don Francisco Moreno Gómez
741
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GUADALUPE

ASUNTO. Solicitud de licencia de apertura 

Por Dña. María Victoria Suárez Ramos, DNI 28.977.434-X, se ha solicitado 
trámite de licencia de apertura para la actividad de “Salón de Estética y 
Bienestar”, con emplazamiento en Calle Poeta Ángel Marina, nº22 de esta 
localidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 86.2 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por mencionada actividad, puedan formular por 
escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes durante el plazo de veinte días hábiles”.

Guadalupe, a 29 de enero de 2015.

El Alcalde,

FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑIZ
727
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GUADALUPE

ASUNTO. Solicitud de licencia de apertura

Por Dña. María Ángeles Romero Prados, DNI 53.578.739-D, se ha solicitado 
trámite de licencia de apertura para la actividad de “Tienda de productos y 
accesorios para animales y peluquería canina”, con emplazamiento en Calle 
Cuartel, nº 20 de esta localidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 86.2 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por mencionada actividad, puedan formular por 
escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes durante el plazo de veinte días hábiles”.

Guadalupe, a 29 de enero de 2015.

El Alcalde,

FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑIZ
728



Número 28 / Miércoles 11 de Febrero de 2015 Página 50
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

HOLGUERA

ASUNTO. Adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electróni-
cas

De conformidad con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de factu-
ras en el Sector Público y, en particular, en su disposición quinta, el Pleno 
del Ayuntamiento de Holguera en sesión ordinaria celebrada el día 26 de 
septiembre de 2014 acordó la adhesión de este Ayuntamiento al punto ge-
neral de entrada de fracturas electrónicas de la Administración General del 
Estado, FAce.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición 
adicional sexta de la citada Ley.

En Holguera, a 28 de enero de 2015

El Alcalde,

José Luís Garrido Moreno 
730
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HOLGUERA

ASUNTO. Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 22/12/2014 aprobó 
inicialmente expediente de modificación de créditos.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose pre-
sentado alegaciones dentro del plazo se ha procedido a elevar automática-
mente a definitivo el acuerdo inicial, con el siguiente resumen:

AUMENTO

APLICA. AUMENT.

1-130.00 820,67

2-131.02 3351,4

2-160.00 3397,24

1-213.00 1877,24

1-214.00 665,9

1-623.00 968

3-632.00 5874,55

9-463.00 1200

18155

Deducciones

APLICA. DISMINU.
3-160.00 1700
9-160.00 1800
2-221.00 1772,07
3-212.00 1200
3-221.00 1097,24
2-212.00 300
2-213.00 92,34
3-221.03 665,9
3-226.09 1484,9
9-7691.00 968
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9-221.00 1800
9-222.00 2400
9-231.00 400
9-233.00 500
9-227.08 1974,55

18155

En Holguera a 23 de enero de 2015

El Alcalde,

José Luís Garrido Moreno
731
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PLASENCIA

EDICTO. Notificación de los Inicios de Expedientes Sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 
4/1999, de 13 de enero), se hace pública que en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la Localidad de su último domicilio conocido, que se indica, 
aparece publicada la notificación de los Inicios de Expedientes Sancio-
nadores que se muestran, dictados por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, a las personas que se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no 
se ha podido practicar.  

Asimismo se informa que el plazo para presentar alegaciones, documentos, 
informaciones así como proponer las pruebas que consideren oportunas es 
de 15 días (quinde días), comenzando a contar desde el siguiente a la fecha 
de esta publicación.

Se informa que igualmente a los interesados que de no efectuar alegaciones, 
el acuerdo de inicio podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, 
según se establecen en el artículo 13.2º del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos previstos en los artículos 18 y 
19 de este Reglamento.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de 
Plasencia, sita en avenida de las Acacias, s/n, donde podrá examinarlos.

Artº=Artículo; Expte.: Expediente; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real 
Decreto; Ord.Mun.=Ordenanza Municipal. 

Expte. Sancionado/

a

Identific. Localidad Fecha Precepto Artº

09/2014 R u b é n 

Z a r a g o z a 

Párraga

44414483-B Plasencia 21-11-2014 Ley 50/1999, tenencia 

animales peligrosos.

13 .2º .

d.

10/2014 R u b é n 

G ó m e z 

Marcos

76139363-

W

Plasencia 21-11-2014 Ley 50/1999, tenencia 

animales peligrosos.

13 .2º .

a.
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23/2014 Elena Isabel 

Nofuentes 

Méndez

45138147-A Plasencia 19-11-2014 Ord.Mun.tenencia y circulación 

animales.

13.2º.

40/2014 E n r i q u e 

Carlos Martín 

Sánchez

11779068-

D

Plasencia 20-11-2014 Ord.Mun.tenencia y circulación 

animales.

13.2º.

83/2014 A g u s t í n 

J i m é n e z 

Aguilar

44401242-

H

Plasencia 21-11-2014 O r d . M u n . p r o t e c c i ó n 

convivencia ciudadana.

15.1º

86/2014 J u a n 

Carlos Ebe 

Jiménez

02260664-V Plasencia 21-11-2014 O r d . M u n . p r o t e c c i ó n 

convivencia ciudadana.

15.1º.

87/2014 A g u s t í n 

J i m é n e z 

Aguilar

44401242-

H

Plasencia 21-11-2014 O r d . M u n . p r o t e c c i ó n 

convivencia ciudadana.

15.1º.

88/2014 F r a n c i s c o 

B a u t i s t a 

González

75069633-

W

Estepona 21-11-2014 O r d . M u n . p r o t e c c i ó n 

convivencia ciudadana.

15.1º.

89/2014 A g u s t í n 

J i m é n e z 

Aguilar

44401242-

H

Plasencia 20-11-2014 O r d . M u n . p r o t e c c i ó n 

convivencia ciudadana.

15.1º.

Plasencia a 27 de enero de 2015

El Alcalde

Fernando Pizarro García
748
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PLASENCIA

EDICTO. Notificación de las Propuestas de Resoluciones de expedientes 
sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por 
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de la Localidad de su último domicilio conocido, que se 
indica, aparece publicada la notificación de las Propuestas de Resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se muestran, dictadas por 
el Sr. Instructor del Expediente a las personas que se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no 
se ha podido practicar.  

Asimismo se informa que el plazo para presentar alegaciones que procede es 
de 15 días (quince días), comenzando a contar desde el siguiente a la fecha 
de esta publicación, al término de los cuales se procederá a dictar Resolución 
sancionadora sin más trámite según se establece en el artículo 20 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y sin perjuicio 
en su caso, de realizar las actuaciones complementarias oportunas.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de 
Plasencia, sita en avenida de las Acacias, s/n, donde podrá examinarlos.
Artº=Artículo; Expte.: Expediente; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real 
Decreto; Ord.Mun.=Ordenanza Municipal

Expte. Sancionado/a Identific. Localidad Fecha Importe. Precepto Artº
02/2014 Argimiro Mateos 

Azabal

11763554-

C

Plasencia 5-12-

2014

300 Ord.Mun.instalación 

rótulos y publicidad 

exterior

12.3º

Plasencia a 27 de enero de 2015

El Alcalde

Fernando Pizarro García
749
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PLASENCIA

EDICTO. Notificación de las Resoluciones recaídas en los expedientes 
sancionadores que se indican

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 59.4 y 61 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 
4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de las Resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el 
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, a las 
personas que más abajo se relacionan, ya que habiéndose intentado la no-
tificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en las Dependencias de la Policía 
Local de Plasencia, sita en Avda. de las Acacias, s/n, donde podrá exami-
narlos.

Contra las presentes Resoluciones que son definitivas en vía administrativa, 
en caso de ser interesados, podrán interponer con carácter potestativo Re-
curso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de 
un mes contados a partir de la finalización del plazo de exposición pública 
(15 días) en este Boletín de la provincia. No obstante se podrán interponer 
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de Cáceres en el plazo de dos meses contados a partir 
de la finalización del plazo de exposición pública. Todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro que estimen oportuno interponer.

De conformidad con las previsiones del artículo 21.2 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, se pone en conocimiento de las personas 
más abajo reseñadas que las Resoluciones no tendrán carácter ejecutivo en 
tanto no se resuelva el recurso de reposición que en su caso se interponga 
o haya transcurrido el plazo para interponer el citado recurso sin hacerlo.

Una vez que la resolución sea ejecutiva se procederá al pago de la multa 
impuesta, en la forma y plazos previstos en el artículo 62 de la Ley Gral. 
Tributaria, 58/2003, de 17 de diciembre en relación con el Real Decreto 
939/2005, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
En el caso de no procederse en plazo al pago de la sanción impuesta, en la 
forma indicada, se procederá a la vía de apremio.
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Artº=Artículo; Expte.: Expediente; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real 
Decreto; Ord.Mun.=Ordenanza Municipal.

Expte. Sancionado/a Identific. Localidad Fecha Importe. Precepto Artº

05/2014 Julián Hernández 

Merino

07799922-

R

Plasencia 15-12-

2014

60 € O r d . M u n .

t e n e n c i a  y 

c i r c u l a c i ó n 

animales.

13.2º

17/2014 Fernando Amaro 

Pizarro

07271069-

X

Plasencia 12-12-

2014

300 € O r d . M u n .

p r o t e c c i ó n 

c o n v i v e n c i a 

ciudadana.

15.1º

18/2014 Adrián Clemente 

Cáceres

45131559-

Q

Plasencia 12-12-

2014

300 € O r d . M u n .

p r o t e c c i ó n 

c o n v i v e n c i a 

ciudadana.

15.1º

30/2014 Juan Carlos Ebe 

Jiménez

02260664-

V

Plasencia 9 - 1 2 -

2014

300 € O r d . M u n .

p r o t e c c i ó n 

c o n v i v e n c i a 

ciudadana.

15.1º

69/2014 Fernando iniesta 

Bermejo

44413855-

G

Plasencia 10-12-

2014

100 € O r d . M u n .

p r o t e c c i ó n 

c o n v i v e n c i a 

ciudadana.

4.5º

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.

Plasencia a 27 de enero de 2015.

El Alcalde

Fernando Pizarro García
750
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PLASENzUELA

ASUNTO. Convocatoria cargo Juez de paz

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

D. FRANCISCA IGLESIAS SALGADO, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 
de PLASENZUELA, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser 
nombradas Juez de Paz,  TITULAR Y SUSTITUTO  de este Municipio, de con-
formidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén 
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido 
a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente 
y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del 
cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación el-
egirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

PLASENZUELA a 09 de ENERO de 2015.

LA Alcaldesa 

Francisca Iglesias Salgado

737
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PLASENzUELA

ANUNCIO. Adhesión Punto General de entrada de Facturas electrónicas

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación 
del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, se comunica que el 
Pleno del Ayuntamiento de  Plasenzuela, reunido en sesión extraordinaria de 
fecha de 28 de mayo de 2.014, acordó, por mayoría absoluta, la adhesión de 
la Corporación a la plataforma FACE, o Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado.

El Pleno en sesión de 17 de diciembre de 2014 , aprobó inicialmente las 
bases de ejecución del presupuesto en las que se contiene el Reglamento 
municipal regulador del registro contable de facturas, por lo dispuesto en el 
artículo 9.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, esta Entidad excluye de 
la obligación de presentar en el registro electrónico de facturas, las que su 
importe no supere los 5.000 euros.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado 
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Lo que se publica para general conocimiento.

PLASENZUELA a 09 de ENERO de 2015.

LA Alcaldesa 

Francisca Iglesias Salgado

740
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ROSALEJO

ANUNCIO. Modificacion puntual RPT

EDICTO

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha nueve de febrero de 2015, se 
aprobó inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Rosalejo.

Conforme determina el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales, se somete el expediente a información pública por plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, durante el cual los 
interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

Se considerará aprobada definitivamente la modificación de la relación si 
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

En Rosalejo a  diez de febrero de 2015.

El Alcalde,

Alfonso Mimoso Moreno
998
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  ROSALEJO

ANUNCIO. Aprobación Inicial Presupuesto 2015

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntami-
ento, de fecha nueve de febrero de 2015, el Presupuesto General, Bases 
de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para 
el ejercicio económico 2015, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del 
Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la 
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de 
este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclama-
ciones.1

En Rosalejo  a  nueve  de  febrero  de 2015.

El Alcalde,

Alfonso Mimoso Moreno
999
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SANTA MARTA DE MAGASCA

ASUNTO. Convocatoria cargo Juez de paz

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

D. RAUL GUTIERREZ MARISCAL, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
SANTA MARTA DE MAGASCA, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser 
nombradas Juez de Paz, sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que 
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ar-
tículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén 
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido 
a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente 
y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del 
cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación el-
egirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Santa Marta de Magasca a nueve de enero de dos mil quince.

V.º B.º El Alcalde, 

Raúl Gutiérrez Mariscal
736
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SANTA MARTA DE MAGASCA

ANUNCIO. Adhesión Punto General de entrada de Facturas electrónicas

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Crea-
ción del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, se comunica que 
el Pleno del Ayuntamiento de  Santa Marta de Magasca, reunido en sesión 
extraordinaria de fecha de 27 de mayo de 2.014, acordó, por mayoría abso-
luta, la adhesión de la Corporación a la plataforma FACE, o Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
El Pleno en sesión de 18 de diciembre de 2014 , aprobó inicialmente las 
bases de ejecución del presupuesto en las que se contiene el Reglamento 
municipal regulador del registro contable de facturas, por lo dispuesto en el 
artículo 9.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, esta Entidad excluye de 
la obligación de presentar en el registro electrónico de facturas, las que su 
importe no supere los 5.000 euros.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado 
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Lo que se publica para general conocimiento. 

En Santa Marta de Magasca a nueve de enero de dos mil quince.

V.º B.º El Alcalde, 

Raúl Gutiérrez Mariscal
738
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SANTIBÁñEz EL BAJO

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo ejercicio 2015

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 Gen-
eral definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2015, conforme al 
siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 103.000,00
2 Impuestos Indirectos. 1.500,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 118.650,00
4 Transferencias Corrientes. 211.030,00
5 Ingresos Patrimoniales. 43.820,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 108.000,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 586.000,00

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

1 Gastos de Personal. 184.929,82
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 187.670,18
3 Gastos Financieros. 0,00
4 Transferencias Corrientes. 95.400,00
5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos 10.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 108000,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 586.000,00

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

-  Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal : Secretario-Interventor 
agrupado al 60% con el Ayuntamiento de Aceituna. En Propiedad. Grupo A 
(Subgrupos A1/A2) C.D. 26

Personal Laboral Temporal : 1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de biblioteca, 
1 oficial de 1ª,  1 técnico de educación infantil,  6 trabajadores del fondo de 
experiencia 3 trabajadores decreto PLD ,  y personal del AEPSA  

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

Santibáñez el Bajo  a 2 de Febrero  de 2015.

LA  ALCALDESA,

JUANA MARÍA RODRÍGUEZ MONTERO
742



Número 28 / Miércoles 11 de Febrero de 2015 Página 66
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

     TEJEDA DE TIéTAR

EDICTO. Ordenanza reguladora de la factura electrónica 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo, del  Pleno 
del Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar, adoptado en sesión ordinaria de 4 de 
diciembre de 2.014,  de aprobación inicial de la  Ordenanza reguladora de ñla 
factura Electrónica del Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar, cuyo texto integro 
se hace público en cumplimiento del artículo 70 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, sin que entre en vigor , una vez publicado dicho texto integro, hasta 
que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 

ORDENANZA REGULADORA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Artículo 1. Ámbito objetivo 
En base a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas del 
sector público, se regula a través de la presente Ordenanza los requisitos 
técnicos de las facturas electrónicas remitidas a través del punto general 
de entrada de facturas del Estado, FACE, al que se encuentra adherido el 
Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar.
Quedan excluidas de la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo 
importe sea de hasta 5.000 euros, las cuales podrán ser presentadas en for-
mato papel en el registro de entrada del Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar.
Las facturas por importe superior a 5.000,00 euros si deberán presentarse 
de forma electrónica a través del Punto general de Entrada del Estado, FACE 
al que se encuentra adherido el Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar.

Artículo 2. Ámbito subjetivo 
Lo previsto en la presente Ordenanza será de aplicación a las facturas emiti-
das en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y 
servicios y el Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar.

Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro 
El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes 
entregados al Ayuntamiento de  Tejeda de Tiétar, tendrá la obligación, a efec-
tos de lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre , de presentarla 
ante un registro administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y 
forma de presentación establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida 
esta obligación de presentación de facturas en el registro.
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Artículo 4 .Uso de la factura electrónica. 
Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios al 
Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar podrán expedir y remitir factura elec-
trónica.
En todo caso, estarán obligadas a expedir la factura electrónica a partir del 
15 de enero de 2015, y a su presentación a través del punto general de en-
trada que corresponda ( FACE) , las entidades siguientes cuando el importe 
de la factura sea por importe superior a 5.000,00 euros,
• a) Sociedades anónimas; 
• b) Sociedades de responsabilidad limitada; 
• c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan 
de nacionalidad española; 
• d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes 
en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria; 
• e) Uniones temporales de empresas; 
• f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico 
europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, 
Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipote-
cario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Artículo 5 .Excluido de  facturación electrónica. 
Quedan excluidas de la obligación de  facturación electrónica las facturas 
cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, las cuales podrán ser presentadas 
en formato papel en el registro de entrada del Ayuntamiento de Tejeda 
de Tiétar. Las mismas deberán ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de Noviembre  por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación o normativa  que venga a 
sustituir al mismo.

Artículo 6. Formato de la factura electrónica y su firma electrónica 
Las facturas electrónicas que se remitan al Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar 
deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica 
avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10.1 a) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación o en la normativa  que venga a sustituir al mismo.
También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un certificado 
reconocido que reúna los siguientes requisitos:
• a) El certificado deberá identificar a la persona jurídica o entidad sin 
personalidad jurídica que selle la factura electrónica, a través de su denomi-
nación o razón social y su número de identificación fiscal. 
• b) La solicitud del sello electrónico avanzado podrá formularse bien 
mediante comparecencia presencial de una persona física que acredite su 
representación, bien por medios electrónicos mediante el DNI electrónico y 
la remisión de los documentos que acrediten su poder de representación en 
formato papel o electrónico.
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El sello electrónico es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados 
o asociados con  facturas electrónicas, que pueden ser utilizados por perso-
nas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica para garantizar el origen 
y la integridad de su contenido.

Artículo 7 .Punto General de Entrada de  Facturas Electrónicas 
El Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar dispondrá de un punto general de en-
trada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas 
electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o 
dependientes. El Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar está adherido a la utiliza-
ción del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporciona 
el Estado, FACE.
El punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará una solu-
ción de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable 
competente para su registro.
El punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de 
facturas electrónicas en el formato que se determina en la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre.  . El proveedor o quien haya presentado la factura podrá 
consultar el estado de la tramitación de la factura.
Todas las facturas electrónicas presentadas a través del punto general de 
entrada de facturas electrónicas producirán una entrada automática en un 
registro electrónico de la Administración Pública gestora de dicho punto gen-
eral de entrada de facturas electrónicas, proporcionando un acuse de recibo 
electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación.
El punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará un servicio 
automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas 
a las oficinas contables competentes para su registro

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera .Entrada en vigor de la  factura elec-
trónica. 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Octava de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre , de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público, entrara en vigor el 15 
de enero de 2015.

Disposición Adicional Segunda .Entrada en vigor 
La presente Ordenanza entrara en vigor una vez se haya publicado completa-
mente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen 
Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley.

En Tejeda de Tiétar a 27 de enero  de 2015.

La Alcaldesa-Presidente, M.ª Dolores Paniagua Timón
744
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EL TORNO

ANUNCIO. Exposición pública del padrón  del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, ejercicio 2015

De conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se encuentra expuesto al 
público, a efectos de reclamaciones, durante quince días hábiles, el padrón 
correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 
2015.

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

El plazo de ingreso voluntario finalizará el día 30/06/2015, fecha a partir de 
la cual se procederá al cobro en vía ejecutiva, con el 20% de recargo.

En El Torno, a 30 de enero de 2015.

EL ALCALDE

Julián Elizo Muñoz
725
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TORRE DE DON MIGUEL

EDICTO. Exposición de los Padrones de suministro de agua, basura, al-
cantarillado

Confeccionados los Padrones de suministro de agua, basura y alcan-
tarillado correspondientes al segundo semestre de 2014, se exponen 
al público en las oficinas municipales por plazo de quince días a efectos de 
examen y reclamaciones.

Torre de Don Miguel, a 30 de enero de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ernesto Iglesias Tovar
751
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TORRECILLAS DE LA TIESA

ANUNCIO. Aprobación Reglamento registro contable factura

El Pleno del Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa, en sesión Ordinaria 
celebrada el día 29 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial del Re-
glamento Municipal regulador del registro contable de facturas y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el articulo 56  del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en matera de Régimen 
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Torrecillas de la Tiesa, 30 de enero de 2015.

El Alcalde,

Tomás Sánchez Campo
756
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VALDEOBISPO

EDICTO. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 
2015

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de enero de 
2015, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2015.

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 2º 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, definitiva-
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

VALDEOBISPO a 30 de enero de 2015.

EL ALCALDE,

OSCAR ALCÓN GRANADO
754
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VILLAMESIAS

ANUNCIO. Adhesión Punto General de entrada de Facturas electrónicas

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación 
del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, se comunica que el 
Pleno del Ayuntamiento de  Villamesias, reunido en sesión extraordinaria de 
fecha de 04 de junio de 2.014, acordó, por mayoría absoluta, la adhesión de 
la Corporación a la plataforma FACE, o Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado.

El Pleno en sesión de 17 de diciembre de 2014, aprobó inicialmente las 
bases de ejecución del presupuesto en las que se contiene el Reglamento 
municipal regulador del registro contable de facturas, por lo dispuesto en el 
artículo 9.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, esta Entidad excluye de 
la obligación de presentar en el registro electrónico de facturas, las que su 
importe no supere los 5.000 euros.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado 
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Lo que se publica para general conocimiento.

En  Villamesías, a nueve  de enero de 2015.

EL Alcalde,

Juan Luis Rivera Camacho
739
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS TAJOSALOR

ARROYO DE LA LUz

ANUNCIO. Adhesión Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

De conformidad con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público, la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios Tajo-
Salor, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2014, 
acordó la adhesión de esta Entidad al Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición 
adicional sexta de la citada Ley.

Arroyo de la Luz, 19 de enero de 2015.

EL PRESIDENTE,

Alfredo Aguilera Alcántara
735
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL - 1 DE CÁCERES

EDICTO. Procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 0000162 /2014

D/Dª  BEGOÑA PALACIN FABREGAS, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo 
Social nº 001 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000162 
/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª ROBERTO 
JIMENEZ VASCO contra la empresa  QUOTA FACTORY EXTREMADURA SLU, 
sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

D E C R E T O Nº 21/15

Secretario Judicial Dª  BEGOÑA PALACIN FABREGAS.

En CACERES, a treinta de Enero de dos mil quince.

 ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de 
una como ejecutante ROBERTO JIMENEZ VASCO y de otra como ejecutado 
QUOTA FACTORY EXTREMADURA SLU, se dictó resolución judicial despachando 
ejecución en fecha 10.12.14 para cubrir la cantidad de MIL SESENTA EU-
ROS CON SETENTA CÉNTIMOS (1.060,70.- €) de principal y de CIENTO 
SETENTA EUROS (170,00.- €) que se fijan provisionalmente en concepto 
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación , así como otros 
CINCUENTA EUROS (50,00.- €) correspondientes a los honorarios del 
Letrado actor, reconocidos en Sentencia.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba. 

TERCERO.- En el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales nº 177/13 
seguida en el Juzgado de lo Social nº 2 de Cáceres se ha dictado Decreto de 
insolvencia de la ejecutada.

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 
al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos susceptibles de 
embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la 
declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente 
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta 
Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar 
la insolvencia total de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

Declarar al ejecutado QUOTA FACTORY EXTREMADURA SLU, en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, 
como provisional. 

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.

Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o compare-
cencia 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 comunicación con el Tribunal.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1144 0000 64 0162 14  en el BANCO 
SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  QUOTA FACTORY EXTRE-
MADURA SLU, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia de CACERES.

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

En CÁCERES a treinta de enero de dos mil quince.

LA SECRETARIA JUDICIAL
726
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JUzGADO DE LO SOCIAL - 1 DE CÁCERES

EDICTO. Procedimiento Ejecucion de Titulos Judiciales 0000015 /2015

Dª BEGOÑA PALACÍN FABREGAS, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo 
Social nº 001 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 0000015 /2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª INMACULADA 
MENDO IZQUIERDOQ contra la empresa  TRAFISALUD SL, sobre ORDINARIO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

A U T O

Magistrado/a-Juez
Sr/Sra. D/D.ª  MARIANO MECERREYES JIMENEZ

En CÁCERES, a veintiocho de Enero de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- INMACULADA MENDO IZQUIERDOQ ha presentado escrito solic-
itando la ejecución de la sentencia num 237/14 de 10.10.14 dictada por este 
Juzgado frente a  TRAFISALUD SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 ha examinado su jurisdicción, 
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución 
de  título judicial concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos 
por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en 
el art. 237 LJS y concordantes.

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y 
la solicitud de ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha 
ejecución es de CINCO MIL CIENTO ONCE EUROS CON CUATRO CENTIMOS 
(5.111,04.-) en concepto de principal y de  OCHOCIENTOS DIECISIETE EU-
ROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (817,76.-) en concepto provisional de 
intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por 
lo que no excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían 
durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de 
apremio en concepto de principal; más la suma de CIEN EUROS (100.-) en 
concepto de costas impuestas en sentencia.
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TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, tran-
scurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado 
cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia 
en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de 
manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascend-
entes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a 
abonar en dos puntos.

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

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución  a favor de la parte ejecu-
tante, INMACULADA MENDO IZQUIERDOQ, frente a  TRAFISALUD SL, parte 
ejecutada, por importe de  CINCO MIL CIENTO ONCE EUROS CON CUATRO 
CENTIMOS (5.111,04.-) en concepto de principal y de  OCHOCIENTOS DIE-
CISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (817,76.-) que se fijan 
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior 
liquidación; más la suma de CIEN EUROS (100.-) en concepto de costas 
impuestas en sentencia.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, 
y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la 
parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la 
ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídi-
cos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 
251.2 y 239.3 de la LJS.
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Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer 
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes 
a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en 
que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento 
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento 
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros 
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como 
causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en 
concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este 
JDO. DE LO SOCIAL N. 1 abierta en BANESTO, cuenta nº 1144 debiendo indicar 
en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o dis-
tinta clase indicando en el campo de observaciones  la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono 
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ  EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

D E C R E T O

Secretario Judicial Dª   BEGOÑA PALACIN FÁBREGAS

En CACERES, a treinta de Enero de dos mil quince

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En esta EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 15/15 se ha dictado 
auto despachando ejecución a favor de la parte ejecutante, INMACULADA 
MENDO IZQUIERDOQ, frente a  TRAFISALUD SL, parte ejecutada, por importe 
de  CINCO MIL CIENTO ONCE EUROS CON CUATRO CENTIMOS (5.111,04.-) 
en concepto de principal y de  OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SE-
TENTA Y SEIS CENTIMOS (817,76.-) que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución 
y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación; más la suma 
de CIEN EUROS (100.-) en concepto de costas impuestas en sentencia.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

PARTE DISPOSITIVA   

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

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

Requerir a TRAFISALUD, a fin de que en el plazo de cinco días, manifieste 
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 
la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así 
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con 
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser 
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no 
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y 
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas 
coercitivas periódicas. 
  
Se acuerda el embargo de los saldos acreedores que tuviere el ejecutado en 
todas las entidades bancarias con convenio, para lo cual llévese a efecto a 
través del Punto Neutro Judicial.
  
E, igualmente, se acuerda el embargo de las devoluciones que por todos los 
conceptos pudiere percibir de la Agencia Tributaria, remitiéndose al efecto 
comunicación telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades rec-
lamadas, a saber, 5.111,04 euros de principal, más 817,76 euros que se 
calculan prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio 
de su posterior liquidación y tasación así como 100,00 euros en concepto de 
costas impuestas en sentencia.



Número 28 / Miércoles 11 de Febrero de 2015 Página 82
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

En virtud del art. 607 pto. 7 de la L.E.Civil, requiérase a la parte ejecutante 
a fin de que facilite número de cuenta, con objeto de proceder a transferir 
desde la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado las canti-
dades  embargadas en el presente procedimiento y, con las obligaciones que 
previene el artículo  Citado.

Notifíquese a las partes. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 
directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma 
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recur-
rente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un 
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1144-0000-64-0015-15 
abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 
Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comu-
nidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

LA SECRETARIA JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  TRAFISALUD SL, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de 
la Provincia de CACERES.

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

En CÁCERES, a treinta de enero de dos mil quince.

LA SECRETARIA JUDICIAL
729
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