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aDMinistración local

Diputación provincial De cáceres 

ANUNCIO. Formalización de contrato exptes. 9/2014-SV; 20/2014-SM; 
34/2014-AM; 42/2014-SM Y 15/2014- AM

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, ha resuelto formalizar los sigu-
ientes contratos con las empresas seguidamente relacionadas:

1.-	 Entidad	adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y  
Suministros
c)  Dirección de Internet del perfil del contratante:
 www.dip-caceres.es. (Compras y Suministros)

	Expediente	9/2014-SV

2.-	 Objeto	del	contrato.
a)  Tipo: Servicio
b) Descripción: Servicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación 
de los emisarios, bombeos y de las ocho  estaciones depuradoras de aguas 
residuales, (E.D.a.r.S), existentes en los nueve municipios de Torrejoncillo-
Valdecín, Valdefuentes, Zarza de Montánchez, Guadalupe, Garganta la Olla, 
Jarandilla de la Vera-Guijo de Santa Bárbara,  Casatejada y Peraleda de la 
Mata. 
c) Número de Expediente: 9/2014-SV
d) CPV (referencia Nomenclatura): 
 CPCprov: 94010 Servicios de alcantarillado.
 CPV 90420000-7. Servicios de tratamiento de aguas residuales.
 CPA 90.01.11 Servicios de eliminación y tratamiento de aguas residuales.
e)  Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE -BOP -BOE
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
 -DOUE 6 de junio de 2014
 -BOP   5 de junio de 2014
 -BOE 14 de junio de 2014
   
3.-	 Tramitación	y	procedimiento		adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

4.-	 Presupuesto	base	de	licitación:	
Importe neto:  670.952,73 €  
IVa (10%)   67.095,27 €     
Importe total  738.048,00 € 
5.-	 Formalización	del	Contrato
a) Fecha de Adjudicación: 22 de agosto de 2014
b) Fecha de  formalización del Contrato: 18 de noviembre de 2014
c) Contratista: Sistema de Automatismo y Control, S.A. (SACONSA)
d) Importe o canon de adjudicación:  
Importe neto:   488.914,76 €
IVa (10%)     48.891,48 €     
Importe total     537.806,24 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El precio.

	Expediente	20/2014-SM

2.-	 Objeto	del	contrato.
a)  Tipo: Suministro
b) Descripción: “Contrato	de	Alquiler,	sin	opción	de	Compra,	en	la		
	 modalidad	de	RENTING,	de	una	Prensa		Digital	en	Color	con		
	 Destino	a	la	Imprenta	Provincial”. 
c) Número de Expediente: 20/2014-SM
d) CPV (referencia Nomenclatura): 
 CPV: 42000000-6 Maquinaria industrial
 CPA: 28.23.21. Fotocopiadoras ópticas o por contacto y termocopiadoras.
e)  Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOP, y BOE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
 - DOUE 11 de julio de 2014
 - BOP  23 de julio de 2014
 - BOE 26 de julio de 2014
   
3.-	 Tramitación	y	procedimiento		adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

4.-	 Presupuesto	base	de	licitación:	
Importe neto:  540.399,68 €    
IVA (%)											113.483,93 € 
Importe total   653.883,61 €  

5.-	 Formalización	del	Contrato
a) Fecha de Adjudicación:  24 de noviembre de 2014
b) Fecha de  formalización del Contrato: 9 de febrero de 2015
c) Contratista: XEROX	ESPAÑA	S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:  
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Importe neto:  366.611,60 €    
IVA (%)												76.990,44 € 
Importe total   443.611,60 €  
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio 
Expediente	34/2014-AM	

2.-	 Objeto	del	contrato.
a)  Tipo: Servicios
b) Descripción: “Acuerdo Marco para la homologación de empresas que 
prestarán los servicios de agencia de viajes en el ámbito de la Central de 
Contratación de la Diputación de Cáceres”
c) Número de Expediente: 34/2014-aM
d) CPV (referencia Nomenclatura): 
 CPV 63500000-4, Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos 
y asistencia al turista.

 CPA 63.30, Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en 
grupo;   servicios de orientación turística.
e)  Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP de Cáceres
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación:  9 de octubre de 2014

3.-	 Tramitación	y	procedimiento		adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

4.-	 Presupuesto	base	de	licitación:	
Importe total: 205.000,00 €
En este importe se entiende incluido el IVa, a los distintos tipos    
impositivos a los que se gravan las distintas actividades.
En el régimen especial de agencias de viajes, los sujetos pasivos no están  
obligados a consignar en factura separadamente la cuota repercutida. 

5.-	 Formalización	del	Contrato
a) Fecha de Adjudicación: 25 noviembre de 2014.
b) Fecha de  celebración del Acuerdo Marco: 
BarCELÓ VIaJES, S.L: 3 de diciembre de 2014
VIaJES EL COrTE INGLÉS: 12 de diciembre de 2014
d) Importe de adjudicación: 205.000,00 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejora cobertura y oferta económica

	Expediente	42/2014-SM

2.-	 Objeto	del	contrato.
a)  Tipo: Suministro
b) Descripción: “Suministro de contenedores para la recogida y transporte 

de residuos de construcción y demolición para el Servicio de Gestión Medio-
ambiental”.
c) Número de Expediente:  42/2014-SM) 2007FEDEr-531(FEDEr 2).
d) CPV (referencia Nomenclatura): 
 CPV:  44000000-0 Estructuras y materiales de construcción: produc-
tos  auxiliares para la construcción. 
 44613800-8  Contenedores para residuos.                    
 CPA: 34.20.21 Contenedores especialmente proyectados para el trans-
porte en uno o varios medios de transporte.
e)  Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP de Cáceres
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 
2014
   
3.-	 Tramitación	y	procedimiento		adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

4.-	 Presupuesto	base	de	licitación:	
Importe neto:   165.286,00 €   
IVA (%)											34.650,06 € 
Importe total   199.996,06 €

5.-	 Formalización	del	Contrato
a) Fecha de Adjudicación: 22 de diciembre de 2014
b) Fecha de  formalización del Contrato: 29 de diciembre de 2014
c) Contratista: JIMECA	S.L.
d) Importe de adjudicación:  
Importe neto : 108.982,68 €
IVa (21%)   22.886,36 €    
Importe total: 131.869,04 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica.
 
	Expediente	15/2014-AM

2.-	 Objeto	del	contrato.
a)  Tipo: Suministro
b) Descripción: Acuerdo Marco para la contratación del suministro de todo 
tipo de carburantes y otros productos relacionados con la automoción en el 
ámbito de la Central de Contratación de la Diputación de Cáceres.
c) Número de Expediente:  15/2014-AM
d) CPV (referencia Nomenclatura): 
 Gasolina: CPV 09132100-4. “Gasolina sin plomo”.
 Gasóleo: CPV 09134000-7. “Gasóleos”.
e)  Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP de Cáceres, BOE y  
 DOUE
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Diputación provincial De cáceres

ANUNCIO. Plan de formación 2015

El acuerdo de Formación para el Empleo de las administraciones Públicas de 
19 de julio de 2013, publicado mediante resolución de 9 de octubre de 2013, 
de la Secretaría de Estado para la Función Pública, es la norma de aplicación 
en materia de Formación para el Empleo en las administraciones Públicas 
y define esta formación como el conjunto de instrumentos y acciones que 
tienen por objeto impulsar y extender entre las Administraciones Públicas y 
sus empleados una formación que responda a sus necesidades.
   
En el marco del mencionado acuerdo de Formación para el Empleo de las 
administraciones Públicas, la Diputación de Cáceres, a través del Departa-
mento de Formación, ha diseñado un único Plan de Formación para el año 
2015 destinado tanto al personal de los Ayuntamientos y Mancomunidades 
integrales de la provincia como al personal de la Diputación provincial de 
Cáceres y sus Organismos Autónomos, entendido como un proceso de en-
señanza-aprendizaje generador de competencias profesionales y personales 
que comportan todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes 
combinados, coordinados e integrados, constatables en la acción y producto 
de la interacción adecuada entre formación y experiencia, que permitirá a 
los profesionales de la administración Local resolver problemas específicos 
de forma autónoma y flexible en contextos singulares	y mejorar la calidad 
de los servicios que desde una administración local moderna demanda la 
sociedad actual.   
En consecuencia y en relación con lo estipulado en el artículo 39 del acuerdo 
y del Convenio, por los que se regulan las relaciones laborales entre la Ex-
cma. Diputación Provincial de Cáceres y el personal a su servicio, y previa 
aprobación de las Comisiones de Formación Continua y Formación Propia de 
la Diputación de Cáceres,   
En consecuencia, en uso de las facultades que le están conferidas, el Ilmo. Sr. D. 
Laureano León rodríguez, Presidente de esta Excma. Diputación Provincial,

rESUELVE
  
1º.-  Publicar las normas de aplicación en la organización y desarrollo de 
los programas y acciones formativas incluidas en el Plan de Formación de la 
Diputación de Cáceres para 2015.
 2º.-  Publicar las acciones Formativas del Plan de Formación de la Diputación 
de Cáceres para 2015, sin perjuicio de otras que puedan ser convocadas a 
lo largo del año, a tenor de las necesidades formativas que puedan surgir y 
que se incluyen en el aNEXO. Todas aquellas actividades formativas finan-

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
 BOP  23 de junio de 2014
 BOE 24 de junio de 2014
 DOUE 18 de junio de 2014
3.-	 Tramitación	y	procedimiento		adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

4.-	 Valor	estimado	del	Acuerdo:	1.008.264,46 €	

5.-	 Celebración	del	Acuerdo	marco:
a) Fecha de adjudicación:  8 de agosto de 2014. 
b) Formalización: 
 Lote I:  CEPSa CarD, S.a  y SOLrED: 5 de septiembre de 2014
 Lote II: CANSADO, S.L.: 16 de septiembre de 2014
d) Importe de adjudicación: 1.008.264,46 €	
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:  oferta económica

5.-	 Formalización	de	los	contratos	derivados
a) Contrato derivado 01/15/2014-CD: Suministro de combustible por tras-
vase a depósito en los distintos centros de la Diputación.
Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2014. 
Importe de adjudicación: 466.445,89 €.
b) Contrato derivado 02/15/2014-CD: Suministro de carburantes y otros  
productos relacionados con la automoción para el SEPEI.
Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2014. 
Importe de adjudicación: 334.710,74 €.
Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económica.
c) Contrato derivado 01/15/2014-CD: Suministro de carburantes y otros 
productos relacionados con la automoción para el Parque Móvil.
Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2014. 
Importe de adjudicación: 204.904,02 €. 
Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económica.

Lo que se hace público para general conocimiento

Cáceres, 3 de marzo de 2015.  	 									

EL SECrETarIO,

Augusto Cordero Ceballos
1583
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ciadas con fondos provenientes del acuerdo de Formación para el Empleo de 
las administraciones Públicas (Financiadas con fondos del aFEDaP) estarán 
supeditadas a la concesión de la subvención correspondiente del Gobierno 
de Extremadura (Consejería de administración Pública).Cuyas características 
y contenido se pueden consultar en la dirección: http://www.dip-caceres.
es/formacion2015 

NORMAS	DE	ORGANIZACIÓN	Y	DESARROLLO	DEL	PLAN	DE	FORMACIÓN	
PARA	EL	EMPLEO	DE	CARÁCTER	AGRUPADO	EN	LAS	ADMINISTRA-
CIONES	PÚBLICAS	2015		DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	PROVINCIAL	
DE	CÁCERES

OBJETIVOS:

Los objetivos generales y los resultados que se esperan obtener con el pre-
sente Plan de Formación son:

• Favorecer el desarrollo de las competencias profesionales y personales 
del alumnado 
• Introducir la cultura de calidad en la gestión de la administración lo-
cal.
• actualizar la formación jurídica-procedimental del personal.
• Concienciar de la importancia de la comunicación interna y externa en 
las organizaciones.
• Optimizar el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo de gestión y 
administración.
• Conocer los conceptos fundamentales que conforman el campo de la 
seguridad y salud laboral, estableciendo la relación entre los mismos. 
• Mejorar la eficiencia y la eficacia de los equipos de trabajo y la gestión 
de los recursos humanos.
• Impulsar el conocimiento de técnicas de motivación laboral, evaluación 
del trabajo y toma de decisiones.
• Conocer las nuevas líneas de actuación europeas y posibilitar la adecuada 
gestión de fondos.
• Posibilitar la adquisición de técnicas de trabajo colaborativo.
• actualizar los conocimientos y técnicas de trabajo de los distintos colec-
tivos específicos de la administración local, adaptados a  las nuevas exigencias 
sociales.

REQUISITOS	DE	LOS	PARTICIPANTES:

Pueden participar en estas acciones formativas todo el personal  pertene-
ciente a la Excma. Diputación Provincial, sus Organismos autónomos y  las 
Entidades Locales de la provincia adheridas a este Plan. 

REQUISITOS	DE	LOS	SOLICITANTES:

Podrán solicitar su participación en las actividades formativas incluidas en el 
Plan de Formación que se publica, el personal de la Diputación  y el de las 
Entidades Locales de la provincia firmantes de este Plan.
El personal debe encontrarse en situación de servicio activo o similar (per-
miso de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento o de excedencia 
por cuidado de familiares…) y debe reunir los requisitos establecidos para 
cada una de las actividades. En ningún caso se podrá participar estando en 
situación de incapacidad temporal.
Los requisitos deben poseerse al inicio de la acción formativa y mantenerse 
durante su desarrollo.

SOLICITUDES:

La solicitud tendrá en general, carácter voluntario, sin perjuicio de aquellos 
casos en que la administración considere, motivada y razonadamente, la 
necesidad de participación obligatoria.
Quienes, reuniendo todos los requisitos exigidos en cada uno de las acciones 
formativas, quieran participar en las actividades previstas para esta convo-
catoria, deberán solicitarlo mediante los procedimientos que se indican a 
continuación. 
La solicitud de participación supone la aceptación de las normas de organiza-
ción  y desarrollo y de las prescripciones especificas que se establezcan.
Tienen carácter obligatorio todas las acciones Formativas incluidas en el 
ITINErarIO BÁSICO  FOrMaTIVO Para aUXILIarES aDMINISTraTIVOS DE 
La DIPUTaCIÓN DE CÁCErES Y LaS DESTINaDaS aL PErSONaL PErTENE-
CIENTE aL S.E.P.E.I., así como aquellas acciones formativas en que la admin-
istración considere, motivada y razonadamente, la necesidad de participación 
obligatoria.
 La comunicación a estos profesionales de su participación y distribución en 
las distintas acciones formativas será hecha por su Jefatura de Servicio.
El conjunto de acciones formativas que lo integran son  de carácter obligato-
rio, todas ellas tendrán Certificado de aprovechamiento, como acreditación 
de los  conocimientos adquiridos.

ITINERARIO	FORMATIVO	BÁSICO	PARA	AUXILIARES	ADMINISTRA-
TIVOS	DE	LA	DIPUTACIÓN:

Este Itinerario está diseñado con el objetivo  de actualizar la cualificación del 
personal de Diputación, elevando así los niveles de eficacia y el desarrollo 
personal  individual y  dotando de una capacitación profesional homogénea 
al colectivo. Tiene carácter individual y se dará por finalizado en el año 
2.016. 
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Los profesionales que hayan realizado en los años 2011, 21012 y 2013, ac-
ciones formativas con contenidos similares a los del Itinerario actual, serán 
validados y certificados. 
 
PRESENTACIÓN	DE	LAS	SOLICITUDES

La norma general para la presentación de solicitudes será mediante proced-
imiento electrónico publicado en la sede electrónica de esta Diputación. Para 
acceder a este procedimiento electrónico se deberá disponer de certificado 
digital o  bien de usuario y contraseña de la intranet. Sí	no	se	dispone	
de	las	correspondientes	claves	deben	solicitarse	en	la	entidad	local	
donde	se	trabaja.	
Las solicitudes, en un máximo de cinco, se harán de una en una, teniendo en 
cuenta que  el orden de cumplimentación de las mismas indicará la prioridad 
que le estamos dando a las acciones formativas. Al presentarse la solicitud 
el alumnado pasa al Estado Solicitado.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el	 25	 de	 marzo de 
2015.

CRITERIOS	DE	SELECCIÓN:

La selección del alumnado  será realizada por el Departamento de Formación 
según los siguientes criterios generales:
1.- No haber realizado la misma acción formativa en los dos últimos años.
2.- Los criterios específicos recogidos en  cada acción formativa.
3.- Priorización de las acciones formativas. 
4.- Proximidad del puesto de trabajo al lugar de celebración de la acción 
formativa en caso de que se desarrolle en diferentes territorios.
5.- El menor número de cursos realizados en los dos últimos años.
6- Si estos criterios no permitiesen concretar la selección se aplicarán, por 
orden las siguientes características personales: mayor antigüedad reconocida 
y mayor edad.
7.- En caso de no existir suficiente número de solicitantes que cumplan los 
requisitos en alguno de los cursos, podrá completarse el número de partici-
pantes con aquellas personas solicitantes cuyas características se adecuen 
en mayor medida a los requisitos contemplados en la convocatoria, siempre 
que no influya negativamente en el desarrollo de dichos cursos.
8.- asimismo, podrán priorizarse las solicitudes que aleguen la dificultad de 
acceder a las acciones formativas por circunstancias de discapacidad, car-
gas familiares, etc. siempre que las características de la misma lo permitan, 
como en el caso de la formación on-line.
9.- Por razones de urgencia y necesidad la Jefatura correspondiente podrá 
proponer la inclusión de aquel personal que considere necesario, mediante 
escrito motivado y razonado, dirigido al Departamento de Formación.

PRESELECCIÓN:

realizada la correspondiente preselección, el Departamento de Formación 
comunicará al personal que corresponda, enviando comunicaciones vía e-mail 
y/o SMS, su condición de Preseleccionado en la acción formativa solicitada, 
así como las instrucciones necesarias para continuar el proceso.

ADMISIÓN:

Una vez recibida la comunicación de preselección, en el plazo de siete días,  
a contar desde su notificación por el Departamento de Formación, se de-
berá:
Acceder a la sede electrónica para descargarse el programa de la acción 
formativa, donde se reflejan fechas, horario y lugar de desarrollo de la misma, 
así como las condiciones de participación.
Cumplimentar el formulario propuesto, rellenando  las casillas correspondi-
entes donde se indica la autorización o denegación, así como  la aceptación 
o  renuncia para la participación en la acción formativa.  Este documento lo 
custodiará el alumnado y le  servirá de copia  con respecto a su entidad.
En cualquier caso se deberá marcar  la casilla de declaración responsable 
para indicar que los datos son ciertos.
Estado de situación final: admitido, Denegado o renuncia.
El alumnado recibirá un e-mail y /o sms indicándole su Estado.
El personal  definitivamente admitido para la realización de una acción 
formativa que no comunique su inasistencia con cinco días de antelación al 
inicio de la misma sin causa excepcional que lo justifique, quedará excluido 
de la posibilidad de participar en cualquier otra actividad formativa durante 
el plazo de un año, a contar desde la fecha en que comience el curso. 
Esta exclusión se comunicará por escrito y sí se produce alguna solicitud 
durante el año, esta le será devuelta. 
La jefatura del Servicio o  de la unidad administrativa correspondiente, facili-
tará el permiso para ausentarse del puesto de trabajo a la persona admitida 
al Curso, con la antelación suficiente para que pueda acceder al lugar de 
impartición de la acción formativa. 

ENCUESTA	DE	SATISFACCIÓN:

La encuesta de satisfacción, que tiene carácter obligatorio,  se convierte 
en un requisito previo a la obtención del certificado de asistencia/aprove-
chamiento  siendo accesible a todos los participantes. Se abre el acceso  a 
la misma mediante el envío de circular vía e-mail y/o SMS a los admitidos  
y se dispondrá de un máximo de tres días desde la finalización de la acción 
formativa. 
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CERTIFICACIÓN	DE	LOS	CURSOS:

En todas las acciones Formativas se otorgará el correspondiente certificado 
de asistencia o aprovechamiento al alumnado que participe en el curso para 
el que ha sido seleccionado. El Certificado de aprovechamiento será volun-
tario, menos en los Cursos de carácter obligatorio. Una falta de realización 
de actividades o de asistencia superior al diez por ciento de las horas lectivas 
de cada acción formativa, aunque sea por causa justificada, imposibilitará 
la expedición del certificado.
Las faltas de asistencia que no superen el 10 % de la duración de cada curso 
se tendrán que justificar debidamente en el plazo máximo de siete  días desde 
que se haya producido el hecho causante. Sí la justificación no se estimara 
suficiente no se permitirá la obtención del correspondiente Certificado.

FINANCIACIÓN:

Las inscripciones a las acciones formativas serán gratuitas.
Los gastos de manutención y /o desplazamiento no serán asumidos por el 
Departamento de Formación de la Diputación de Cáceres, salvo en aquellas 
acciones formativas destinadas al personal de la Diputación de Cáceres en 
las que siendo obligatoria su participación, así se especifique.
Se abonarán los gastos de desplazamiento desde el puesto de trabajo o del 
domicilio, tomándose en consideración la distancia más corta al lugar de 
celebración de la Acción Formativa. 
Los gastos de desplazamiento (0,19 € /km) serán abonados a quienes, 
siguiendo los criterios establecidos, tengan derecho a dicho abono, siendo 
imprescindible para ello, la cumplimentación del justificante de kilometraje, 
conforme a las instrucciones en el mismo expresadas, y su entrega al pro-
fesorado o coordinación  de la acción formativa correspondiente.
En el caso de no entregar dicha justificación a la finalización del curso, se 
entenderá que renuncia a dicho abono.

EQUIPO	DOCENTE:

Podrán participar como docentes en las Acciones Formativas pertenecientes 
al  Plan de Formación para el Empleo 2015, todas aquellas personas físi-
cas o jurídicas que se encuentren registradas en el fichero de docentes del 
Departamento de Formación de la Diputación de Cáceres, convocado por 
resolución Presidencial el 27 de diciembre de 2011 y publicado en el B.O.P. 
de 30 diciembre 2011.
La selección de docentes se hará de acuerdo con las bases establecidas en la 
citada convocatoria, a fin de garantizar al máximo un alto grado de calidad 
de las acciones formativas.

CONVOCATORIA	DE	GRUPOS	DE	TRABAJO:

Con el fin de impulsar la formación entre iguales, el intercambio de cono-
cimientos, y posibilitar la participación del personal en acciones formativas 
que supongan la misma implicación y responsabilidad por parte de todos 
sus componentes, se aprueba  el desarrollo de Grupos de Trabajo  como 
actividad formativa. 
El objetivo del Grupo de trabajo, debe ser la mejora o innovación en el de-
sarrollo de aplicaciones, técnicas de trabajo o procedimientos de carácter 
administrativo en el seno de la Diputación Provincial.
El Departamento de Formación determinará el número de Grupos de Trabajo 
que serán seleccionados de acuerdo con los recursos disponibles.

SOLICITUDES

La solicitud de Grupo de Trabajo se dirigirá al Departamento de Formación 
un mes antes del inicio del mismo, adjuntando el Protocolo del Proyecto 
debidamente cumplimentado, así como los datos personales y laborales de 
todos los participantes.

CONDICIONES	DE	PARTICIPACIÓN
Pueden acogerse a esta convocatoria el personal dependiente de la Diputación 
Provincial de Cáceres y de sus Organismos Autónomos.
En dichos Grupos de Trabajo podrá participar personal de la administración 
Local de la Provincia, a propuesta del Coordinador del Grupo de Trabajo cor-
respondiente.

CRITERIOS	DE	SELECCIÓN:
• Viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico y organiza-
tivo.
• repercusión del trabajo en el desarrollo de las actividades diarias.
• Originalidad e innovación del mismo.
• Preferencia de Grupos formados dentro del  mismo Área.
• El número de participantes en cada Grupo de Trabajo estará compren-
dido entre 4 y 12.
• La persona responsable de la coordinación del Grupo será la responsa-
ble de  los documentos referentes a las firmas de las sesiones presenciales, 
evaluación, documentación, etc. y la enviará al Departamento  de Formación, 
a la finalización del mismo.
• Los Grupos efectuarán una memoria de la actividad, que recoja las 
conclusiones, materiales elaborados y/o el desarrollo y resultados de la ex-
perimentación/investigación realizada.
• El material bibliográfico, audiovisual o informático adquirido, será en-
tregado en el Departamento de Formaciónla al finalizar la actividad.



Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 16
BOP
Cáceres

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

Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 17
BOP
Cáceres

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

• Podrán abonarse gastos docentes o de tutoría siempre que sea preciso 
y se justifique la ayuda de un especialista en la materia que se trabaja, en-
tendiendo esta labor como de ayuda  y orientación, no pudiendo en ningún 
caso ser igual al número de horas totales programadas en la convocatoria 
del Grupo de Trabajo.
• No pondrá abonarse concepto de docencia  cuando las tareas docentes 
que realicen estén dentro de las funciones propias del puesto  que desem-
peña de forma habitual.
• La Diputación se reserva el derecho de anular el funcionamiento de 
cualquier Grupo si se aprecia que incumple los objetivos propuestos en su 
proyecto o las condiciones de participación en esta convocatoria.

INFORMACIÓN:

La oferta formativa se encuentra disponible en la dirección web siguiente: 
http://.dip-caceres.es/formacion2015. Se puede acceder desde  la intranet, 
o desde Formación →  Planes de Formación → Plan de Formación  para el 
Empleo de carácter agrupado 2015.

Para ampliar información contactar con: 
 Departamento de Formación de Diputación de Cáceres.
 Web: http//www.dip-caceres.es
C/ Pintores, 10, 2ª.
10.003 Cáceres.
Teléfono: 927 25-56-04 Fax: 927 25-56-12 
 Email: formacion@dip-caceres.es

Cáceres, 3 de marzo de 2015.

EL SECrETarIO,

aUGUSTO COrDErO CEBaLLOS

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

Referenc Denominacion Destinatar Objetivos Contenido Hor Partic

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
201500600 20 30

201500500 10 50

FIRMA 
ELECTRÓNICA: 
ASPECTOS 
JURÍDICO-
PROCEDIMENTAL
ES (B-LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de la 
Admnistración 
Local.

Adquirir los 
conocimientos de 
carácter jurídico 
procedimental que 
acompañan la 
utilización de la 
firma electrónica 
en los 
procedimientos 
que se desarrollan 
en el ámbito de la 
Administración 
Pública.

Legislación informática. 
Introducción a la firma 
electrónica.   Apectos 
técnicos de la firma 
electrónica. Legislación 
específica sobre la 
firma electrónica.  
Directiva 199/93/CE.  
Informe EESSI.  Ley de 
firma electrónica 
59/2003.  Prestadores 
de Servicios de 
Certificación.  
Dispositivos seguros de 
creación de firma 
(SSCD).  Aplicaciones 
de la firma electrónica 
en la Administración.

ASPECTOS 
PRÁCTICOS DE 
LA FACTURA 
ELECTRÓNICA

Personal de la 
Diputación de 
Cáceres 

Conocer la 
normativa aplicable 
y las aplicaciones 
de la factura 
electrónica.

La tramitación 
telemática de 
documentos . 
Normativa aplicable. 
Envío y notificación de 
documentos 
electrónicos. Eficacia y 
validez de los actos de 
la Administración 
Pública notificados por 
vía telemática Manejo 
de la aplicación de la 
Factura electrónica
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201500400 10 50

ÁREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA PÚBLICA
201501500 5 100

ASPECTOS 
PRÁCTICOS DE 
LA FACTURA 
ELECTRÓNICA

Personal de los 
Ayuntamientos

Conocer la 
normativa aplicable 
y las aplicaciones 
de la factura 
electrónica.

La tramitación 
telemática de 
documentos . 
Normativa aplicable. 
Envío y notificación de 
documentos 
electrónicos. Eficacia y 
validez de los actos de 
la Administración 
Pública notificados por 
vía telemática Manejo 
de la aplicación de la 
Factura electrónica

LEY DE 
TRANSPARENCIA
, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y 
BUEN GOBIERNO

Personal de la  
Administración 
Local

Analizar las 
implicaciones de la 
entrada en vigor de 
la Ley de 
Transparencia.

EL NUEVO MARCO 
LEGAL PUBLICIDAD 
ACTIVA: En qué 
consiste. Modo de 
llevarla a cabo 
(principios 
generales).Tipos, 
cantidad y cualidad de 
la información 
relevante tasada por 
ley. Exigencias 
propias de la ley 
regional.   Control, 
infracciones y 
sanciones. Entrada en 
vigor. ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA  Derecho 
de acceso a la 
información pública. 
Límites al derecho de 
acceso.  
Ejercicio del derecho 
de acceso.          
Entrada en vigor. 
Recursos. BUEN 
GOBIERNO Ámbito 
de aplicación. 
Principios. 
Infracciones. 
Sanciones. Órganos 
competentes. 
Consejo Estatal de 
Transparencia.   

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

ÁREA ECONÓMICA PRESUPUESTARIA
201502200 20 15

201502300 30 30

ASPECTOS 
PRÁCTICOS DE 
LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARI
A Y 
SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA.FINA
NCIADO  CON 
FONDOS DE 
AFEDAP

Personal 
Secretario-
Interventor y 
personal técnico de 
la Administración 
Local.

Llevar a cabo un 
análisis 
eminentemente 
práctico de la Ley 
Orgánica de 
Estabilidad 
Presupuestaria y 
Sostenibilidad 
Financiera.

Modificaciones legales 
operadas 
recientemente: Análisis 
sustantivo. La 
estabilidad 
presupuestaria: método 
de cálculo. La regla del 
gasto: el límite de gasto 
no financiero. La 
sostenibilidad 
financiera: límites y 
cálculo. La prioridad en 
el pago de la Deuda 
Públic. El destino del 
superávit 
presupuestario. El 
marco presupuestario a 
medio plazo. El fondo 
de contingencia. -El 
endeudamiento local. 
-Medidas automáticas 
de prevención. 
Medidas de corrección. 
-Planes económicos-
financieros: 
elaboración, 
tramitación y contenido. 
-Planes de reequilibrio: 
eleboración, 
tramitación y contenido. 
-Medidas coercitivas de 
cumplimiento forzoso. 

PRESUPUESTOS 
DE LAS 
ENTIDADES 
LOCALES  (B-
LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal técnico y 
administrativo de la 
Administración 
Local.

Conocimiento de 
los mecanismos 
fundamentales 
mediante los que 
se desarrolla la 
gestión económica 
presupuestaria 
local.

Basados en el 
MF0234_3 asociado a 
la UC0234_3    El 
presupuesto.    
Ejecución de los 
presupuestos. Gastos e 
ingresos.    
Agrupaciones de futuro 
y cerrado.    
Procedimientos 
especiales de 
ejecución.    Los pagos 
a justificar y las cajas 
fijas.    La estabilidad 
presupuestaria.    
Supuestos prácticos.
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201502100 30 30

201502500 20 20

201502400 30 30

TRAMITACIÓN DE 
SUBVENCIONES 
(B-
LERNING).FINAN
CIADO  CON 
FONDOS DE 
AFEDAP

Personal técnico y 
administrativo de la 
Administración 
Local.

Conocer las 
principales ayudas 
destinadas a las 
Entidades Locales 
para el desarrollo 
de las políticas 
sociales, 
económicas y 
culturales, así 
como de 
administración 
propia. 

Las competencias de 
las Entidades Locales. 
Identificación de 
proyectos. Planificación 
regional por sectores. 
Principales líneas de 
ayudas destinadas a 
Entidades Públicas.

ELABORACIÓN 
DE PLANES DE 
SANEAMIENTO 
ECONÓMICO-
FINANCIEROFINA
NCIADO  CON 
FONDOS DE 
AFEDAP

Secretarios e 
Interventores de 
los Ayuntamientos 
de la Provincia.

Cualificar el déficit 
real necesidad de 
financiación 
comparando 
previos ajustes que 
procedan capítulos 
I a VII de ingresos, 
remanente de 
tesoreria negativo, 
ahorro neto 
negativo.

Recogida de datos. 
Fijación de objetivos. 
Selección de 
estrategias. 
Programación de las 
acciones y medidas. 
Escenario previsional 
del plan. Puesta en 
funcionamiento del 
plan. Supervisión y 
control del plan. 
Captura de los planes 
económicos-financieros 
de las EELL en la 
oficina virtual para la 
coordinación financiera 
con las EELL.

CÁCULO DE 
COSTES EN LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
LOCALES SEGÚN 
LA LRSAL (PLAN 
DESCENTRALIZA
DO INAP)

Secretarios, 
interventores y 
técnicos de la 
Administración 
Local 
(SOLICITUDES EN 
SEDE 
ELECTRÓNICA  
INAP)

Conocer y analizar 
los costes en los 
servicios públicos 
locales de acuerdo 
a la Ley de 
Racionalización y    
  sostenibilidad 
financiera.

Los procesos de 
prestación de los 
Servicios Locales. 
Modelos de cálculo de 
costes para  Entidades 
Locales. Metodología, 
fases y mecanización.  
Estudio de casos de 
diseño e implantación 
de costes en los 
Servicios Públicos.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

ÁREA JURÍDICA PROCEDIMENTAL
201502600 20 10

201502700 15 15

ACTIVIDAD 
PROCESAL 
DELITOS DE 
AUTORIDADES Y 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS EN EL 
ÁMBITO LOCAL

Letrados y técnicos 
de Área Jurídica de 
la Diputación 
Provicial de 
Cáceres.

Analizar los delitos 
de Autoridades y 
empleados 
Públicos en el 
ámbito local,y sus 
responsabilidades.

Delitos de Autoridades 
y empleados Públicos 
en el ámbito local.    
Responsabilidades 
Administrativas y 
penales de los 
funcionarios.                  
                                       
                         

CONTRATOS DE 
SERVICIO 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal 
administración 
local

Profundizar en los 
conocimientos 
teórico-prácticos 
de los participantes 
con el fin de 
optimizar sus 
actuaciones en los 
procedimientos de 
contratación que 
intervenga.

Régimen jurídico. 
Normativa aplicable. - 
Elementos 
estructurales. - 
Selección del 
contratista y 
adjudicación. Otros 
procedimientos. - 
Publicidad del 
procedimiento de 
contratación. - 
Ejecución, modificación 
y extinción de estos 
contratos. - 
Racionalización técnica 
de la contratación 
aplicada a la 
adquisición 
centralizada de ser 
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201502800 30 30

201503000 30 30

EL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
COMÚN (B-
LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de la 
Administración  
local.

Dotar a los 
participantes de los 
conocimientos 
teórico-prácticos 
para la tramitación 
eficiente por parte 
de la 
Administración

Basados en el 
MF0236_3 asociado a 
la UC0236_3 . El acto 
administrativo.Validez,a
nulabilidad,ejecución y 
comunicación de los 
actos administrativos. 
El procedimiento 
administrativo. La 
iniciación e instrución y 
terminación del 
procedimiento 
administrativo. Los 
derechos de los 
ciudadanos frente a las 
Administraciones 
Públicas. Validez de los 
documentos de los 
ciudadanos.

LA PROTECCIÓN 
DE DATOS DE 
CARÁCTER 
PERSONAL 
BÁSICO (E-
LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de la 
Administración 
Local

Conocer la 
normativa aplicable 
en materia de 
administración 
electrónica y 
proteción de datos 
de carácter 
personal.Conocer 
los derechos de los 
ciudadanos en el 
ejercicio de la e-
administración y el 
modo de dar 
cumplimiento y 
afrontar las 
obligaciones por 
parte de la 
administración.

El derecho fundamental 
a la proteción de datos. 
administración 
electrónica y proteción 
de datos.Proteción de 
datos y su ejercicio en 
la e-administración.La 
práctica de la proteción 
de datos en la e-
administración.El 
derecho de acceso 
electronico de los 
ciudadanos a los 
servicios públicos.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201502700 15 15

201502900 20 15

CONTRATOS DE 
SUMINISTROS 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal técnico y 
administrativo

Conocer y analizar 
los contratos de 
suministros.

Tipificación del contrato 
de suministros. 
Definición y tipologia de 
los contratos de 
suministros. Contratos 
sujetos a regulación 
armonizada.Recurso 
especial en materia de 
contratos. Principales 
cuestiones que se 
plantean durante la 
tramitación de un 
contrato de suministro. 
Contratación 
centralizada en la 
Diputación de Cáeres

PRÁCTICAS DE 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal técnico y 
administrativo

Conocer y analizar 
los distintos 
expedientes 
administrativos

Certificado 
Aprovechamiento 
Regulación del 
procedimiento 
administrativo común y 
procedimientos 
especiales. Análisis 
práctico sobre diversos 
tipos de expedientes 
administratios. 
Jurisprudencia y 
análisis doctrinal.
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201503200 30 30

201508000 15 15

LA 
CONTRATACIÓN 
EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL (B-
LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal técnico y 
administrativo de la 
Administración 
Local.

Profundizar en los 
conocimientos 
teorícos-prácticos 
de los participantes 
con el fin de 
optimizar sus 
actuaciones en los 
procedimientos 
administrativos en 
los que 
intervengan.

Legislación en materia 
contractual:Normativa 
aplicable.Cuestiones 
prácticas del 
expediente de 
contratación.Identificaci
ón de los distintos tipos 
de procedimientos de 
contratación.Aspectos 
de carácter práctico en 
relación con la 
tramitación de los 
contratos de:Obra 
Pública,Concesión de 
Obra Pública,Gestión 
de Servicio 
Público,Suministro,Ser
vicios,Colaboración 
Sector Publico-Sector 
Privado.

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA

Técnicos del Área 
de Infraestructura e 
intervención, que 
deseen actualizar o 
profundizar en esta 
materia.

Adquirir los 
conocimientos 
básicos sobre los 
procedimientos de 
contrataciones de 
obras por el Sector 
Público en la 
Administración 
Local Practicar con 
procedimientos de 
contratación de 
obras.

Contrato de obras. 
Ejecución del contrato 
de obras. Modificación 
del contrato de obras. 
Cumplimiento del 
contrato de obras 
Resolución del contrato 
de obras. Regimen 
especial de revisión de 
decisiones en materia 
de contratación y 
medios alternativos de 
resolución de conflictos

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

ÁREA ESPECÍFICO DETERMINADOS COLECTIVOS
201501300 30 30

201501200 25 15

ESTRATEGIAS 
PARA EL 
EMPLEO JOVEN 
(B-
LEARNING).FINA
NCIADO  CON 
FONDOS DE 
AFEDAP

Personal con 
funciones en 
promoción de 
empleo e inserción 
laboral.

Conocer y poner 
en práctica 
iniciativas para el 
empleo joven.

Estratregia de 
Emprendimiento y 
Empleo Joven. 
Medidas de mejora de 
la empleabilidad.  
Fomento del 
Emprendimiento y el 
Autoempleo 
Orientación e 
Intermediación.

LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y SU 
PRÁCTICA. UN 
RETO 
SALUDABLE Y 
NECESARIO EN 
EL SIGLO XXI 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de las 
Áreas de Deportes 
de la 
Administración 
Local.

Adquirir 
conocimientos 
básicos para dirigir 
servicios 
deportivos 
municipales. 
Aplicar los 
conocimientos a 
las situaciones 
reales del gestor 
deportivo 
municipal. 
Aprender 
estrategias para 
orientar a los 
diferentes grupos 
sociales usuarios 
de servicios 
deportivos. 

La actividad física. 
Fisiología del ejercicio 
Estructura de un Plan 
de acondicionamiento 
físico. Cualidades 
físicas. 
Recomendaciones 
fisicas  y nutricionales, 
para evitar lesiones. 
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201509100 15 7MOTOR 
ECOBOOST(74Kw
/100CV).

Mecánicos 
Diputación

Conocer, montar y 
ajustar todos los 
elementos del 
motor EcoBoost.

Concepto “Downsizing” 
y “Downspeeding”, el 
por qué de los motores 
de 3 cilindros. 
Identificación y 
características del 
motor. Identificación de 
utillajes y procesos 
específicos. Circuito de 
refrigeración de tres 
etapas: Sistema de 
sobrealimentación: 
Sistema de gestión de 
vapores de aceite de 
dos etapas. Bomba de 
aceite variable. 
Sistema de gestión de 
vapores de combustible 
en dos etapas. Sistema 
de inyección directa de 
gasolina: Correa de 
distribución bañada en 
aceite: Correa de la 
bomba de aceite 
(bañada en aceite). 
Procedimiento a seguir 
para la elección de la 
junta de culata. 
Proceso de ajuste de 
taqués hidráulicos 
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201501100 15 7

201507700 30 10

MOTOR TDI DEL 
GRUPO VAG.

Mecánicos 
Diputación

Conocer el motor 
del que se equipan 
los vehículos de la 
familia V.A.G.

 Concepto 
“Downsizing” y 
“Downspeeding”, el por 
qué de los motores de 
3 cilindros.  
Identificación y 
características del 
motor.  Identificación 
de utillajes y procesos 
específicos.  Circuito 
de refrigeración de tres 
etapas:  Sistema de 
sobrealimentación  
Sistema de gestión de 
vapores de aceite de 
dos etapas  Bomba de 
aceite variable  
Sistema de gestión de 
vapores de combustible 
en dos etapas  Sistema 
de inyección directa de 
gasolina  Correa de 
distribución bañada en 
aceite  Correa de la 
bomba de aceite 
(bañada en aceite)  
Procedimiento a seguir 
para la elección de la 
junta de culata  
Proceso de ajuste de 
taqués hidráulicos          
    

DISEÑO, 
CÁLCULO Y 
DIMENSIONES DE 
INSTALACIONES 
DE 
CLIMATIZACIÓN

Personal que 
desempeñe el 
puesto de 
arquitecto y 
arquitecto técnico 
de Diputación 
Provincial de 
Cáceres.

Adquirir 
conocimiento para 
el diseño de las 
instalaciones de 
climatización de un 
edificio público. 
Obtener la 
documentación 
exigida por el CTE 
utilizando este 
programa.

Menús CYPELEC.  
Cálculos de una 
instalación de 
climatización.  Memoria 
técnica de diseño.  
Prácticas de 
instalaciones públicas 
con CYPELEC.
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201500800 16 15

201509100 12 15

201507500 30 10

METADATOS. 
GESTIÓN, 
RECUPERACIÓN 
Y 
PRESERVACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal técnico 
de Archivo-
Biblioteca, Zamora 
Vicente, Archivios 
Municipales.

Conocer que son 
los metadatos.

Qué son los metadatos 
y para qué sirven. Qué 
son los metadatos de 
gestión de la 
información. El caso de 
e-EMGDE. Qué son los 
metadatos de 
recupación de 
información. El caso de 
Dublin Core. Qué son 
los metadatos de 
preservación. El caso 
de PREMIS. 

CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA DE 
DOCUMENTOS:

Personal Técnico 
de Archivo-
Biblioteca, Zamora 
Vicente, Archivos 
Municipales

 Conocer las 
técnicas de 
conservación 
preventiva de 
documentos.

- Conservación de 
libros, documentos y 
obra gráfica. - Gestión 
de desastres: 
Elaboración de un plan 
de actuación. - Los 
soportes bibliográficos 
y documentales. 

CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS 
PÚBLICOS DE 
NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal técnico 
de Arquitectura de 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres.

Conocer el marco 
normativo de la 
certificación 
energética de 
edificios públicos.  
Manejar las 
herramientas 
necesarias para 
calcular la 
calificación de la 
eficiencia 
energética. 
Identificar las 
medidas que 
influyen en la 
eficiencia 
energética de un 
edificio público y 
aprender a mejorar 
su calificación 
energética

Normativa.  Uso 
práctico de los 
programas: Cype, Líder 
y Calener.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201507600 15 15

ÁREA DE  NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AYUNTAMIENTOS
201504600 10 10

LA SUPERVISIÓN 
DE PROYECTOS 
EN LA 
ADMINISTRACIÓN

Técnicos del Área 
de Fomento

Análisis de los 
criterios de 
supervisión en la 
legislación y 
normativa 
establecida al 
respecto, así como 
el establecimiento 
de criterios y 
normas en la 
supervisión de los 
proyectos de obras 
de la Diputación 
Provincial.

La supervisión de 
proyectos de Obra 
Pública. Competencia y 
alcance. La supervisión 
accidental. El informe 
de supervisión. 
Alcance, 
resposabilidad, 
carácter... 
Establecimiento de 
normas y directrices.

ADMINISTRACIÓN 
DE CONTENIDOS 
DE LAS PÁGINAS 
WEB 
MUNICIPALES 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Empleados de los 
Ayuntamientos de 
la provincia 
adheridos al 
proyecto de 
páginas webs 
municipales.

Formar a los 
usuarios de los 
ayuntamientos en 
el uso habitual del 
mantenimiento de 
la página web 
municipal.

Gestión de contenidos 
web. Edición de 
noticias, banners, 
destacados de portada, 
novedades y contenido 
en general. Gestión de 
eventos de agenda. 
Creación, clasificación 
y edición de evento. 
Gestión de elementos 
multimedia. 
Organización e 
inserción de contenidos 
en la biblioteca de 
documentos, galería de 
imágenes y de vídeos. 
Gestión de redes 
sociales. Publicación 
de componente en 
redes sociales en la 
portada. Administración 
de consultas, 
sugerencias o 
reclamaciones 
enviadas desde la web. 
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201503500 5 10

201503400 20 10

201503700 20 10

ACCEDE-
PADRÓN DE 
HABITANTES. 
PROCEDIMIENTO 
DE CIFRAS DE 
POBLACIÓN

Personal de 
Ayuntamientos que 
trabajan con esta 
aplicación.

Formar a los 
usuarios de los 
Ayuntamientos 
usuarios del 
programa 
ACCEDE-Padrón 
de habitantes en el 
proceso de 
intercambio de 
ficheros con el INE 
para la conciliación 
de cifras de 
población.

Introducción.  Remisión 
al INE de la 
información necesaria 
para el contraste de la 
cifra de población.  
Recepción y 
tratamiento de los 
ficheros que envía el 
INE.

SIGEP-NÓMINAS 
Y RECURSOS 
HUMANOS 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de 
Ayuntamientos que 
trabajen con esta 
aplicación

Formar a los 
usuarios de los 
Ayuntamientos en 
el uso habitual del 
programa SIGEP-
Nóminas y 
Recursos 
Humanos.

Creación de empresa y 
centros de trabajo.  
Creación  de códigos 
de cuentas de 
cotización.  Creación 
de conceptos de 
nóminas, incidencias y 
fórmulas de cálculo.  
Creación de convenios 
económicos e 
introducción de 
importes.   Creación de 
puestos de trabajo.  
Datos de trabajadores, 
contratos, etc.   
Introducción de 
incidencias.  
Configuración de la 
hoja de salario, 
impresión de nóminas.  
Cálculo de IRPF.  
Creación de carátulas 
de liquidación, cálculo 
general, variaciones de 
liquidaciones.  Emisión 
de certificados, listados 
e informes.  
Generación de datos 
de transferencias,  
documentos de 
cotización, ficheros 
FAN.  Generación de 
ficheros y/o soportes 
magnéticos para 
entidades externas 
(Entidades Bancarias, 
Seguridad Social, 
Agencia Tributaria, 
INEM).

ACCEDE-
GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y 
RECAUDATORIA

Personal de 
Ayuntamientos que 
trabajen con esta 
Aplicación.

Formar a los 
usuarios de los 
Ayuntamientos en 
el uso habitual del 
programa 
ACCEDE-Gestión 
Tributaria y 
Recaudatoria.

Terceros y territorio.  
Configuración general.  
IVTM.  IBI Urbana y 
Rustica.  IAE.  Tasas.  
Plusvalias.  Aguas.  
Multas.
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201503300 15 10

201503600 5 10

201504200 15 10

ACCEDE-
TERCEROS Y 
TERRITORIO. 
PADRÓN 
MUNICIPAL DE 
HABITANTES 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de 
Ayuntamientos que 
trabajen con esta 
aplicación.

Formar a los 
usuarios de los 
ayuntamientos en 
el uso habitual del 
programa 
ACCEDE Terceros 
y Territorio. Padrón 
Municipal de 
Habitantes.

Territorio.  
Parametrización.  
Gestión diaria.   
Certificados.  
Explotación de datos.

ACCEDE-
PADRÓN DE 
HABITANTES. 
INTERCAMBIO DE 
DATOS CON EL 
INE FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de 
Ayuntamientos.

Formar a los 
usuarios de los 
Ayuntamientos 
usuarios del 
programa 
ACCEDE-Padrón 
de habitantes en el 
proceso de 
intercambio de 
ficheros mensuales 
con el INE.

Generación de 
soportes.  Carga de 
soportes.  Gestión de 
errores.

AL-SIGM 
GESTIÓN DE 
EXPEDIENTES 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de los 
Ayuntamientos que 
trabajan con esta 
Aplicación.

Formar a los 
usuarios de los 
ayuntamientos en 
el uso habitual de 
la aplicación para 
la gestión de 
expedientes.

Estudio de la bandeja 
del tramitador. Avisos 
electrónicos, plazos 
vencidos, tramitaciones 
agrupadas, 
documentos a firmar y 
registro del distribuidor. 
Manejo de la búsqueda 
avanzada de 
expedientes. Pestañas, 
acciones, trámites. 
Consulta del estado del 
expediente. Integración 
del gestor de 
expedientes con la 
sede electrónica.
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USUARIOS
201507100 75 10

201504800 10 10

201504700 20 10

201504400 30 10

INTRODUCIÓN A 
LOS SISTEMAS 
DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA:AR
CGIS 
APLICACIÓN 
PRÁCTICA EN 
LOS PROYECTOS 
DE OBRAS.

Destinado a 
usuarios con un 
nivel básico o nulo 
que quieran seguir 
un itinerario 
formativo en SIG. 
Especialmente 
indicado para 
técnicos, 
delineantes,y 
vigilantes de obra.

Adquirir nociones 
básicas para el uso 
profesional y 
aplicado de este 
sofware (ArcGIS) a 
proyectos de 
ingenieria, 
construcción,urbani
smo u ordenación 
del territorio.

Introducción al 
sofware:ArcGIS. 
Creación de cartografia 
vectorial. Gestión de 
atributos. Consultas y 
seleción de datos. 
Análisis 
espacial.Geoprocesos. 
Representación 
cartográfica. 
Aplicaciones prácticas: 
SIG para proyectos.  

FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Usuarios de esta 
herramienta 
informática.

Resolver las 
dificultades en la 
utilización de esta 
herramienta de 
correo electrónico.

Filtros. Agenda. 
Maletín. Libreta de 
direcciones.

CORREO 
ELECTRÓNICO 
ZIMBRA BÁSICO 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Usuarios de esta 
herramienta 
informática.

Aprender a utilizar 
esta herramienta 
de correo 
electrónico.

Introducciñon a Zimbra. 
Filtros. Etiquetas y 
carpetas. Lista de 
direcciones. Agenda. 
Maletín. Preferencias.

LIBRE OFFICE 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Usuarios de 
nuevas tecnologías 
con conocimientos 
básicos en libre 
office.

Adquirir destrezas 
para el manejo de 
Libre Office

Libre office:Writter- 
Calc - y Base
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201503000 30 10

201507300 5 10

PDF Y OTROS 
RECURSOS 
INFORMÁTICOS 
PARA USUARIOS 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de la 
Administración 
Local.

Adquirir 
conocimientos 
suficientes para 
trabajar con 
ficheros PDF.

Componente de 
Acrobat.  El formato 
PDF. Revisar 
documentos PDF. 
Trabajar con múltiples 
documentos PDF.  
Establecer la 
Seguridad. Crear 
formularios PDF 
interactivos con Adobe 
Designer. Imprimir 
documentos PDF.  
Compartir recursos en 
red. Programas 
compresión y 
descompresión de 
ficheros. Prevención de 
riesgos laborales en la 
utilización de equipos 
informáticos.

ADPTACIÓN DE 
PRESTO 8 A 2014

Personal del área 
de fomento

Manejo de las 
funcionalidades 
más usuales de 
Presto 2014

Mejoras 
técnnicas.Mejoras del 
interfaz.Funcionalidad 
general.Presupuesto.E
ntidades.Informes.Com
patibilidad.Opciones de 
interfaz.Opciones 
generales.Mediciones,
Actividad y 
fases.Informes y 
plantillas
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201507200 10 10

201507000 15 10

201507400 10 10

ADAPTACIÓN A 
LA NUEVA 
VERSIÓN 
AUTOCAD 14MAP 
3D

Personal de 
Diputación que 
disponga de este 
programa.

Manejo de las 
funcionalidades 
más usuales de la 
versión de Autocad 
14 MAP 3D

Conceptos básicos.  
Visualización de zoom.  
Métodos de selección.  
Coordenadas.  
Selección de puntos en 
el dibujo.  Rastreo.  
Capas. Dibujo 2d.  
Ordenes de edición de 
las entidades y  
ordenes de consulta.  
Texto. Acotación. 
Sombreado. Bloques. 
Referencias externas. 

PERFECCIONAMI
ENTO DEL 
MANEJO DEL 
PROGRAMA: 
HOJA DE 
CÁLCULO 
EXCELL.

Personal de 
Diputación de 
Cáceres.

Perfeccionar el 
manejo en la 
utilización del 
programa hoja de 
cálculo excell.

Formato celdas. 
Fuentes. Insertar. 
Valores. Gráficos. 
Funciones. 

ADAPTACIÓN A 
LA NUEVA 
VERSIÓN 
AUTOCAD 
ARQUITECTURE

Personal de 
Diputación que 
disponga de este 
programa

Manejo de las 
funcionalidades 
más usuales de la 
versión de Autocad 
Arquitecture

Conceptos básicos. 
Visualización de zoon. 
Métodos de selección. 
Coordenadas. Seleción 
de puntos en el dibujo. 
Rastreo. Capas.Dibujo 
2d. Órdenes de edición 
de las entidades y 
órdenes de consulta. 
Texto.Acotación.Sombr
eado.Bloques.Referenc
ias externas.
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201506800 75 10

201504500 30 10

PERSONAL TÉCNICO EN INFORMÁTICA
201503900 30 5

ANÁLISIS DE 
DATOS 
ESPACIALES Y 
SISTEMAS DE 
INDICADORES 
SOCIOECONÓMI
COS, DE 
EQUIPAMIENTOS 
E 
INFRAESTRUCTU
RAS, MEDIANTE 
ARCGIS. 
AVANZADO. (B-
LEARNING)

Personal técnico 
que tengan los 
últimos cursos 
realizados en 
2013-2014 sobre 
esta materia.

Profundizar en el 
análisis de datos e 
indicadores 
socioeconómicos, 
de infraestructuras, 
equipamientos y 
servicios

Sistemas de 
indicadores; 
socioeconómicos, de 
equipamientos, 
infraestructuras y 
servicio Obtención de 
variables espaciales 
Herramientas de 
tratamiento de datos 
espaciales Estadística 
Espacial 
Representación 
cartográfica avanzada: 
mapas temáticos 
Aplicaciones Prácticas: 
Análisis de la EIEELL

WINDOWS 8 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Preferentemente 
personal de la 
Diputación de 
Cáceres.

Conocer el entorno 
Windows 8.

Entorno. Iconos de 
escritorio.Organización 
y manejo de archivos. 
Menú contextual barra 
de tareas. 
Configuraciones 
funcionales.

ADMINISTRACIÓN 
DE BASE DE 
DATOS ORACLE 
11G FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Técnicos en 
Informática 
OARGT

Aprender las 
tareas y adquirir 
los conocimientos 
claves que son 
requeridos para la 
administración día 
a día de este 
potente motor de 
Base de Datos.

Arquitectura de la Base 
de Datos.  Creación de 
una Base de Datos.  
Gestión de una 
Instancia.  
Configuración del 
entorno de red.  
Estructuras de 
almacenamiento.  
Administración de la 
seguridad. Gestión de 
la concurrencia.
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201504100 SYSTEM CENTER 30 8Técnicos en 
informática y 
operadores de 
sistemas.

Conocer las 
posibilidades de la 
herramienta 
Microsoft System 
Center.

Configuración 
Manager: gestión de 
inventario de 
máquinas. Instalación y 
actualización de 
software de manera 
individualizada. App 
Controller: gestión y 
virtualización de 
aplicaciones. Data 
Protection: gestión de 
backups. Manager 
Orchestrator: 
automatización usando 
todos los componentes. 
Operations Manager: 
supervisión de 
infraestructuras. 
Servicie Manager: 
Automatización y 
adaptación de 
procedimientos TI. 
Virtual Machine 
Manager: configuración 
y creación de máquinas 
virtuales.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201504300 30 10

201503800 LIFERAY 30 8

ADMINISTRACIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTU
RA WINDOWS 
SERVER 2012 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Técnicos en 
informática.

Adquirir las 
habilidades y 
conocimientos 
necesarios para 
administrar una 
infraestructura de 
Windows Server 
2012 con Servicios 
de dominio de 
Active Directory 
(AD DS). 

Configuración y 
problemática del 
Sistema de Nombres 
de Dominio (DNS). 
Administración de 
Servicios de Dominio 
de Active Directory. 
Administración de 
Cuentas de Servicios y 
Usuarios. 
Implementación de una 
infraestructura de 
Políticas de Grupo. 
Administración de 
escritorios de usuario 
con políticas de grupo. 
Instalación, 
configuración y 
problemática del rol 
Network Policy Server. 
Implementación de la 
protección de acceso a 
la red. Implementación 
del acceso remoto. 
Optimización de 
servicios de fichero. 
Configuración de la 
auditoría avanzada y 
encriptación. 
Implementación de la 
administración de 
actualizaciones WSUS. 
Monitorización de 
Windows Server 2012.

Técnicos en 
Informática.

Iniciarse en el uso 
de la programación 
con Liferay

Introducción a Liferay. 
Instalación y arranque. 
De un vistazo:  
Usuarios, grupos y 
roles. Organizaciones y 
sitos. El dockbar. El 
panel de control. 
Administrando portales. 
Administrando sites y 
organizaciones. 
Diseño. Desarrollo.
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201504000 16 5ATTACK & 
HARDERING DE 
SISTEMAS GNU 
LINUX 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Técnicos 
informáticos, 
especialmente 
aquellos con 
responsabilidades 
en administración 
de sistemas.

Adquirir las 
habilidades y 
conocimientos 
necesarios para 
realizar auditorías 
de seguridad de 
servidores GNU 
Linux así como 
implantar medidas 
de seguridad para 
dichas 
infraestructuras 
desde la base.

Ataque  a una 
infraestructura GNU 
Linux Escaneo de 
puertos. Fingerprinting. 
Ataques de servicios. 
Ataques web. Ataques 
internos. Exploting de 
binarios vulnerables a 
buffer overflows, race 
conditions, etc... 
Hardening de una 
infraestuctura GNU 
Linux. Seguridad desde 
la instalación. 
Aplicaciones y 
servicios necesarios. 
Hardening de pila 
TCP/IP. Securización 
de BASH Y SSHD. 
Políticas de actuación, 
de filtrado, 
TCPWrappers y 
firewalling. 
Herramientas anti-
fuerza bruta. Detección 
y monitorización de 
ataques. Herramientas 
de control de integridad 
de ficheros. 
Herramientas de 
auditoria interna de 
sistema. Securización 
de Apache, PHP y 
MySQL. Protección de 
ataques DoS y fuerza 
bruta en Apache. 

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL
201507900 30 10

201504900 6 24

LA 
COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS 
OBRAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Coordinadores de 
seguridad y salud o 
técnicos que 
realizan sus 
estudios de 
seguridad y salud o 
prevención de 
riesgos laborales.

Profundizar en el 
análisis y 
conocimiento de 
contenidos 
relacionados con la 
materia y 
situaciones 
jurídicas que se 
puedan planear.

Estudios y Planes de 
Seguridad y Salud. 
Obligaciones y 
resposabilidades de los 
distintos agentes 
intervinientes. 
Contratación directa de 
obras de la 
administración con 
trabajadores 
autónomos. 
Contratación de obras 
con UTES. Situación y 
gestión de obras con 
modificados, 
recepcionadas, sin 
recepcionar, por fases, 
con rescisión de 
contratos. Situación y 
gestión de obras sin 
proyectos: de 
conservación ordinaría, 
de emergencia. 
Información a la 
autoridad laboral. 
Coordinación de 
actividades 
empresariales en obras 
de la administración.

RECICLAJE 
SOPORTE VITAL 
BÁSICO Y 
DESFIBRILADOR 
(DESA)

Personal de 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres que tiene 
que renovar el 
curso de manejo 
de desfibrilador.

Recordar al 
persoanl 
autorizado para 
uso de DESA las 
tareas de 
activación de la 
cadena de 
emergencia así 
como la RCP mas 
la desfrilación 
precoz con DESA.

Repaso de temas: 
Aspectos éticos y 
responsabilidad.  Papel 
del primer interviniente. 
RCP básica.  
Conocimientos y 
utilización DESA. 
Prácticas.
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201505100 6 20

201505200 10 15

PRIMEROS 
AUXILIOS. 
GESTIÓN DE 
BOTIQUINES

Personal 
designado como 
responsable de 
botiquín en los 
distintos centros de 
trabajo de la  
Diputación 
Provincial de 
Cáceres.

Adquirir nociones 
básicas sobre 
primeros auxilios. 
Manejar material 
de botiquines de 
primeros auxilios.

Activacion sistema de 
emergencia. 
Actuaciones básicas de 
primeros auxilios. 
Botiquines en centros 
de trabajo de 
Diputación. 
Procedimiento PPRRLL 
20 anexo al Plan de 
prevención de 
Diputación. Gestión de 
Botiquines.

RENOVACIÓN 
MANTENIMIENTO 
HIGIÉNICO 
SANITARIO DE 
INSTALACIONES 
CON RIESGO DE 
LEGIONELOSIS 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal 
resposable de la 
instalaciones que 
con mayor 
frecuencia se 
encuentrar 
contaminadas con 
Legionella y han 
sido identificadas 
como fuentes de 
infección.

Formación en la 
prevención y 
contro de la 
legionelosis 
mediante la 
adopción de 
medidas higiénico-
sanitarias en 
aquellas 
instalaciones en la 
que la Legionella 
es capaz de 
proliferar y 
diseminarse.

Programa de 
matenimiento higiénico-
sanitario: diagnóstico 
de situación. Programa 
de actuación. 
Evaluación. Aspectos 
técnicos y puntos 
críticos a considerar 
para la valoración del 
riesgo en instalaciones 
susceptibles de 
proliferación de 
Legionella que 
constituyen un riesgo 
emergente por su 
ubicación en espacios 
públicos. Biocidas y 
productos químicos de 
elección en cada unas 
de la instalaciones de 
riesgo en las que la 
Legionella puede 
proliferar y 
diseminarse. Toma de 
muestras. Certificación 
y acreditación. 
Actualización sobre 
técnicas analíticas de 
detección de 
Legionella: técnicas de 
detección rápida. 
Responsabilidades de 
las empresas de 
mantenimiento. 
Actualización normativa 
en la legislación 
nacional y autonómica 
en relación con 
Legionelosis, 
prevención de riesgos 
laborales y medio 
ambiente.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201505000 20 30

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
201505600 20 15

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES EN 
PUESTOS DE 
TRABAJOS CON 
PVD (E-
LEARNING)

Personal usuario 
de pantallas de 
visualizacion de 
datos de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres.

Conocer como 
mejorar salud a 
través de mejora 
de las condiciones 
de trabajo.  
Adquirir 
conocimientos para 
la adaptación 
preventiva del 
puesto de trabajo.  
Formar e informar 
al personal en 
relación a los 
riesgos  y su 
prevención.

Riesgos relacionados 
con PVD.  Diseño 
ergonomico del puesto. 
 Equipos.   Postura de 
trabajo.  Entorno de 
trabajo.  Prevención de 
riesgos.  Prevención de 
la fatiga.

TRANSVERSALID
AD DE GÉNERO: 
HERRAMIENTAS 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓ
N DEL PRINCIPIO 
DE IGUALDAD. 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal de la 
administración 
local.

Incentivar un 
proceso de 
reflexión sobre el 
enfoque integrado 
de género entre el 
personal técnico de 
la administración 
local. Aportar 
claves, 
instrumentos y 
conceptos que 
faciliten el 
cumplimento de la 
legislación nacional 
y autonómica en 
materia de 
igualdad para la 
implementación de 
la transversalidad 
de género en 
medidas, planes, 
politicas y 
proyectos. Dotar de 
herramientas para 
incorporar la 
perpectiva de 
género de forma 
transversal en 
todas las 
actuaciones y 
políticas que se 
lleven a cabo 
desde la 
administración 
local. 

El principio de igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres. El papel de 
la administración local 
en la consecución de la 
Igualdad.:    Politicas 
específicas de 
Igualdad.    Politicas 
transversales.    
Estrategia dual.    
Beneficios del enfoque 
integrado de género. 
Herramientas para la 
transversalidad    
Participación 
equilibrada.    
Estructuras de 
coordinación.    
Indicadores 
cuantitativos y 
cualitativos con 
perspectiva de género.  
  Capacitación del 
personal técnico.    
Objetivos sensibles al 
género.    Análisis del 
impacto de género.    
Contratos, ayudas y 
subvenciones del 
sector público.    
Presupuestos con 
perspectiva de género.  
  Lenguaje y 
comunicación.  



Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 42
BOP
Cáceres

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

Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 43
BOP
Cáceres

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

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201505500 30 20

201505300 Personal técnico. 30 30

201505400 150 30

ÁREA  UNIÓN EUROPEA
201506600 30 30

HABILIDADES 
SOCIALES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS (B-
LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal 
responsable de 
equipos de trabajo 
preferentemente 
jefaturas de 
negociado y de 
sección.

Conocer las 
técnicas para 
relacionarse e 
interactuar de 
forma efectiva y 
satisfactoria.   
Aprender las 
técnicas 
fundamentales en 
resolución de 
conflictos.

Habilidades básicas en 
comunicación.  La 
comunicación efectiva: 
asertividad y resolución 
de conflictos.  La 
inteligencia emocional 
en las relaciones 
laborales.  Habilidades 
de comunicación en 
equipo: negociación y 
resolución de 
conflictos.

PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS (B-
LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Aplicar nuevas 
metodologías de 
planificación y 
diseño a la 
elaboración de 
proyectos.

Herramientas de 
gestión de proyectos.  
Líneas de financiación 
a través de proyectos.

FORMADOR DE 
FORMADORES 
(B-LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Preferentemente 
personal docente.

Aplicar métodos y 
técnicas 
pedagógicas que 
permitan a los 
alumnos 
programar, impartir 
y evaluar acciones 
formativas.

El Plan de Formación.  
Programación del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
Estrategias de 
aprendizaje y 
orientación.  
Seguimiento y 
evaluación de acciones 
formativas.  Innovación 
y actualización 
docente.

LA ESTRATEGÍA 
EUROPEA 2020 Y 
EL NUEVO 
MARCO 
PRESUPUESTARI
O DE LA 
POLÍTICA DE 
COHESIÓN 
LINEAS DE 
FINANCIACIÓN 
14-20 (B- 
LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal que 
trabaja en 
proyectos 
europeos.

Conocer el nuevo 
Marco de 
Programación y 
aplicarlo a nuestro 
territorio.

La estrategia Europa 
2020, nuevo marco de 
referencia para la 
coordinación de las 
políticas económicas y 
de empleo. PO 
FEDER, FSE, 
INterreg,empleo Joven, 
Horizon 2020

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

ÁREA URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
201507800 25 15

ITINERARIO FORMATIVO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DIPUTACIÓN
201509000 35 15

VALORACIONES 
URBANÍSTICAS 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Arquitectos, 
arquitectos 
técnicos y 
jurídicos, 
preferentemente de 
las Oficinas de 
Gestión 
Urbanística.

Conocer y analizar 
los distintos tipos y 
técnicas existentes 
de valoración 
urbanística en 
pequeños 
municipios.

Tipo de valoraciones y 
metodología. El 
mercado del suelo. 
Técnicas de valoración: 
valoraciones 
urbanísticas conforme 
al RD 1492/2011 y 
valoraciones 
catastrales conforme 
RD 1/2004 y RD 
1020/1993. La 
valoración en el 
planeamiento: 
viabilidad económica 
de actuaciones de 
valoración y redacción 
de informes de 
sostenibilidad 
económico para planes 
generales y planes 
parciales.

NOCIONES 
BÁSICAS DEL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

 Personal Auxiliar 
administrativo de la 
Diputación de 
Cáceres 
ITINERARIO 
FORMATIVO 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVO
S

Adquirir una visión 
general del 
procedimiento 
administrativo y 
familiarizarse con 
trámites y 
documentos y su 
archivo

ExpedientesAdministrat
ivos.Técnicas básicas 
de archivo.Recursos 
administrativos.Jurisdic
ión Contenciosa-
Administrativa.Órganos 
colegiados y 
unipersonales.Subvenc
iones y 
ayudas.Convenios.
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201509001 35 15

201508800 20 10

201508801 20 10

30 15

201508700 20 20

NOCIONES 
BÁSICAS DEL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

 Personal Auxiliar 
administrativo de la 
Diputación de 
Cáceres 
ITINERARIO 
FORMATIVO 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVO
S

Adquirir una visión 
general del 
procedimiento 
administrativo y 
familiarizarse con 
trámites y 
documentos y su 
archivo

ExpedientesAdministrat
ivos.Técnicas básicas 
de archivo.Recursos 
administrativos.Jurisdic
ión Contenciosa-
Administrativa.Órganos 
colegiados y 
unipersonales.Subvenc
iones y 
ayudas.Convenios.

CORREO 
ELECTRÓNICO 
ZIMBRA BÁSICO 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal auxiliar 
administrativo de la 
Diputación de 
Cáceres.Itinerario 
auxiliares 
administrativos.

Aprender a utilizar 
la herramienta de 
correo electrónico 
con el máximo 
rendimiento.

Introducción a Zimbra. 
Los filtros. Etiquetas y 
Carpetas. Libreta de 
direcciones. La agenda. 
El Maletín. 
Preferencias.

CORREO 
ELECTRÓNICO 
ZIMBRA BÁSICO 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal auxiliar 
administrativo de la 
Diputación de 
Cáceres.Itinerario 
auxiliares 
administrativos.

Aprender a utilizar 
la herramienta de 
correo electrónico 
con el máximo 
rendimiento.

Introducción a Zimbra. 
Los filtros. Etiquetas y 
Carpetas. Libreta de 
direcciones. La agenda. 
El Maletín. 
Preferencias.

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 
HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal auxiliar 
administrativo de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres Itinerario 
formativo auxiliares 
administrativos

Conocer las 
herramientas 
adecuadas para el 
trabajo eficiente en 
equipo en el 
entorno de la 
Diputación.

Organización de la 
entidad y sus recursos 
humanos.  Trabajo en 
equipo, asertividad y 
gestión de conflictos.  
Técnicas de 
comunicación oral y 
escritas.

E-
ADMINISTRACIÓN 
(B-LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal auxiliar 
administrativo de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres. 
ITINERARIO 
FORMATIVO 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVO
S

Adquirir una visión 
general de la 
administración 
electrónica y de los 
procedimientos de 
certificación.

Firma.Certificados 
digitales.  Tramitación 
telemática externa.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201508701 20 20

201508900 10 10

201508901 10 10

201508600 30 30

E-
ADMINISTRACIÓN 
(B-LEARNING) 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal auxiliar 
administrativo de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres. 
ITINERARIO 
FORMATIVO 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVO
S

Adquirir una visión 
general de la 
administración 
electrónica y de los 
procedimientos de 
certificación.

Firma.Certificados 
digitales.  Tramitación 
telemática externa.

TRAMITACIÓN 
TELEMÁTICA  
INTERNA EN 
DIPUTACIÓN. 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal auxiliar 
administrativo de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres.Itinerario 
Auxiliar 
Administrativos

Conocer los 
procedimientos 
telemáticos 
internos de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres.

Trámites telemáticos 
internos. 
Procedimientos 
telemáticos. 
Distribuidor interno y 
estructura organizativa 
de la Diputación.

TRAMITACIÓN 
TELEMÁTICA  
INTERNA EN 
DIPUTACIÓN. 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal auxiliar 
administrativo de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres.Itinerario 
Auxiliar 
Administrativos

Conocer los 
procedimientos 
telemáticos 
internos de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres.

Trámites telemáticos 
internos. 
Procedimientos 
telemáticos. 
Distribuidor interno y 
estructura organizativa 
de la Diputación.

NOCIONES 
BÁSICAS DE 
GESTIÓN 
PRESUPUESTARI
A FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal auxiliar 
administrativo de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres.ITINERAR
IO AUXILIARES 
ADMINISTRATIVO
S

Adquirir una visión 
general de la 
gestión económica 
presupuestaria  y 
familiarizarse con 
trámites y 
documentos.

Estructura, elaboración 
y modificación 
presupuestaria. 
Tramitación de gastos 
e ingresos. Fases de 
ejecución. Relación 
entre expedientes 
administrativos y fases 
de gastos. Documentos 
presupuestarios y 
contables. 
Responsabilidad 
patrimonial.
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201508601 30 30

201508200 20 10

201508201 20 10

201508300 10 10

NOCIONES 
BÁSICAS DE 
GESTIÓN 
PRESUPUESTARI
A FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Personal auxiliar 
administrativo de la 
Diputación 
Provincial de 
Cáceres.ITINERAR
IO AUXILIARES 
ADMINISTRATIVO
S

Adquirir una visión 
general de la 
gestión económica 
presupuestaria  y 
familiarizarse con 
trámites y 
documentos.

Estructura, elaboración 
y modificación 
presupuestaria. 
Tramitación de gastos 
e ingresos. Fases de 
ejecución. Relación 
entre expedientes 
administrativos y fases 
de gastos. Documentos 
presupuestarios y 
contables. 
Responsabilidad 
patrimonial.

LIBRE OFFICE 
CALC   
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Preferentemente 
Auxiliares 
Administrativos

Adquirir las 
destrezas, 
conceptos y 
recursos para el 
manejo de la hoja 
de cálculo Libre 
Office Calc.

Primeros pasos con 
Libre Office.  
Introducción a Calc.  
Operaciones básicas.  
Formato.  Fórmulas.  
Funciones.  Gráficos y 
diagramas.  
Presentación de la 
información.  Opciones 
avanzadas.

LIBRE OFFICE 
CALC   
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Preferentemente 
Auxiliares 
Administrativos

Adquirir las 
destrezas, 
conceptos y 
recursos para el 
manejo de la hoja 
de cálculo Libre 
Office Calc.

Primeros pasos con 
Libre Office.  
Introducción a Calc.  
Operaciones básicas.  
Formato.  Fórmulas.  
Funciones.  Gráficos y 
diagramas.  
Presentación de la 
información.  Opciones 
avanzadas.

LIBRE OFFICE 
BASE 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Preferentemente 
Auxiliares 
Administrativos. 
ITINERARIO 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVO
S

Adquirir las 
destrezas, 
conceptos y 
recursos para el 
manejo de la base 
de datos Libre 
Office Base

Primeros pasos con 
Libre Office.  Tablas.  
Consultas.  
Formularios.  Informes.  
Fuentes externas.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201508301 10 10

201508100 20 10

201508101 20 10

LIBRE OFFICE 
BASE 
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Preferentemente 
Auxiliares 
Administrativos. 
ITINERARIO 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVO
S

Adquirir las 
destrezas, 
conceptos y 
recursos para el 
manejo de la base 
de datos Libre 
Office Base

Primeros pasos con 
Libre Office.  Tablas.  
Consultas.  
Formularios.  Informes.  
Fuentes externas.

LIBRE OFFICE 
WRITTER   
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Preferentemente 
auxiliares 
administrativos.Itin
erario auxiliares 
administrativos de 
Diputación de 
Cáceres..

Adquirir destrezas, 
conceptos y 
recursos para el 
manejo del 
procesador de 
textos Libre Office 
Writer a nivel 
medio.

Primeros pasos en 
Libre Oficce.  
Introducción al 
procesador.  Edición de 
un documento.  Dar 
formato a un texto.  
Ortografía y seguridad.  
Impresión.  Tablas.  
Estilos.  Plantillas.  
Imágenes, gráficos y 
diagramas.  Mejorando 
el aspecto.  Opciones 
avanzadas.

LIBRE OFFICE 
WRITTER  
FINANCIADO  
CON FONDOS DE 
AFEDAP

Preferentemente 
auxiliares 
administrativos.Itin
erario auxiliares 
administrativos de 
Diputación de 
Cáceres..

Adquirir destrezas, 
conceptos y 
recursos para el 
manejo del 
procesador de 
textos Libre Office 
Writer a nivel 
medio.

Primeros pasos en 
Libre Oficce.  
Introducción al 
procesador.  Edición de 
un documento.  Dar 
formato a un texto.  
Ortografía y seguridad.  
Impresión.  Tablas.  
Estilos.  Plantillas.  
Imágenes, gráficos y 
diagramas.  Mejorando 
el aspecto.  Opciones 
avanzadas.
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SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
201506400 8 16

201506401 8 16

201506402 8 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
APUNTALAMIENT
OS Y APEOS

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS

Implementar el 
procedimiento 
operativo correcto 
en este tipo de 
intereciones. 
Reconocer los 
signos de riesgo de 
hundimientos. 
Implementar las 
medidas básicas 
de emergencia 
para realizar los 
trabajos con 
seguridad.

Procedimiento 
operativo en apeos y 
apuntalamientos. 
Medidas de seguridad. 
Epis. Clasificación de 
los apeos. 
Precauciones en la 
ejecución.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
APUNTALAMIENT
OS Y APEOS

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS

Implementar el 
procedimiento 
operativo correcto 
en este tipo de 
intereciones. 
Reconocer los 
signos de riesgo de 
hundimientos. 
Implementar las 
medidas básicas 
de emergencia 
para realizar los 
trabajos con 
seguridad.

Procedimiento 
operativo en apeos y 
apuntalamientos. 
Medidas de seguridad. 
Epis. Clasificación de 
los apeos. 
Precauciones en la 
ejecución.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
APUNTALAMIENT
OS Y APEOS

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS

Implementar el 
procedimiento 
operativo correcto 
en este tipo de 
intereciones. 
Reconocer los 
signos de riesgo de 
hundimientos. 
Implementar las 
medidas básicas 
de emergencia 
para realizar los 
trabajos con 
seguridad.

Procedimiento 
operativo en apeos y 
apuntalamientos. 
Medidas de seguridad. 
Epis. Clasificación de 
los apeos. 
Precauciones en la 
ejecución.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201506403 8 16

201506404 8 16

201506405 8 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
APUNTALAMIENT
OS Y APEOS

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS

Implementar el 
procedimiento 
operativo correcto 
en este tipo de 
intereciones. 
Reconocer los 
signos de riesgo de 
hundimientos. 
Implementar las 
medidas básicas 
de emergencia 
para realizar los 
trabajos con 
seguridad.

Procedimiento 
operativo en apeos y 
apuntalamientos. 
Medidas de seguridad. 
Epis. Clasificación de 
los apeos. 
Precauciones en la 
ejecución.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
APUNTALAMIENT
OS Y APEOS

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS

Implementar el 
procedimiento 
operativo correcto 
en este tipo de 
intereciones. 
Reconocer los 
signos de riesgo de 
hundimientos. 
Implementar las 
medidas básicas 
de emergencia 
para realizar los 
trabajos con 
seguridad.

Procedimiento 
operativo en apeos y 
apuntalamientos. 
Medidas de seguridad. 
Epis. Clasificación de 
los apeos. 
Precauciones en la 
ejecución.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
APUNTALAMIENT
OS Y APEOS

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS

Implementar el 
procedimiento 
operativo correcto 
en este tipo de 
intereciones. 
Reconocer los 
signos de riesgo de 
hundimientos. 
Implementar las 
medidas básicas 
de emergencia 
para realizar los 
trabajos con 
seguridad.

Procedimiento 
operativo en apeos y 
apuntalamientos. 
Medidas de seguridad. 
Epis. Clasificación de 
los apeos. 
Precauciones en la 
ejecución.
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201505700 24 16

201505701 24 16

201505702 24 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN ACCIDENTES 
DE TRÁFICO

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Establecer las 
técnicas y 
procedimientos de 
actuación en 
accidentes de 
tráfico, bajo las 
más estrictas 
normas de 
seguridad. Adquirir 
los conocimientos 
y las habilidades 
necesarias para el 
manejo de los 
equipos de 
escarcelación y 
estabilización.

Seguridad y 
procedimiento de 
intervención en 
accidentes de tráfico: 
fases de rescate o 
rueda de 
excarcelación. Nuevas 
tecnologias en 
vehículos: seguridad 
pasiva y activa.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN ACCIDENTES 
DE TRÁFICO

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Establecer las 
técnicas y 
procedimientos de 
actuación en 
accidentes de 
tráfico, bajo las 
más estrictas 
normas de 
seguridad. Adquirir 
los conocimientos 
y las habilidades 
necesarias para el 
manejo de los 
equipos de 
escarcelación y 
estabilización.

Seguridad y 
procedimiento de 
intervención en 
accidentes de tráfico: 
fases de rescate o 
rueda de 
excarcelación. Nuevas 
tecnologias en 
vehículos: seguridad 
pasiva y activa.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN ACCIDENTES 
DE TRÁFICO

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Establecer las 
técnicas y 
procedimientos de 
actuación en 
accidentes de 
tráfico, bajo las 
más estrictas 
normas de 
seguridad. Adquirir 
los conocimientos 
y las habilidades 
necesarias para el 
manejo de los 
equipos de 
escarcelación y 
estabilización.

Seguridad y 
procedimiento de 
intervención en 
accidentes de tráfico: 
fases de rescate o 
rueda de 
excarcelación. Nuevas 
tecnologias en 
vehículos: seguridad 
pasiva y activa.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201506100 8 16

201506101 8 16

201506102 8 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN INCENDIOS 
DE INTERFASE 
URBANO-
FORESTAL

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Establecer las 
técnicas y 
procedimientos de 
actuación en 
incendios de 
Interfase, bajo las 
más estrictas 
normas de 
seguridad.  
Conocer la 
legislación 
aplicable.  Conocer 
la organización de 
un gran incendio 
forestal.

Seguridad y 
procedimiento de 
intervención en 
incendios de interfaz 
urbano forestal.  
Coordinación de 
medios de intervención 
de las distintas 
administraciones 
intervenientes.  
Seguridad en trabajos 
con medios aéreos.    
El ataque indirecto en 
incendios forestales.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN INCENDIOS 
DE INTERFASE 
URBANO-
FORESTAL

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Establecer las 
técnicas y 
procedimientos de 
actuación en 
incendios de 
Interfase, bajo las 
más estrictas 
normas de 
seguridad.  
Conocer la 
legislación 
aplicable.  Conocer 
la organización de 
un gran incendio 
forestal.

Seguridad y 
procedimiento de 
intervención en 
incendios de interfaz 
urbano forestal.  
Coordinación de 
medios de intervención 
de las distintas 
administraciones 
intervenientes.  
Seguridad en trabajos 
con medios aéreos.    
El ataque indirecto en 
incendios forestales.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN INCENDIOS 
DE INTERFASE 
URBANO-
FORESTAL

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Establecer las 
técnicas y 
procedimientos de 
actuación en 
incendios de 
Interfase, bajo las 
más estrictas 
normas de 
seguridad.  
Conocer la 
legislación 
aplicable.  Conocer 
la organización de 
un gran incendio 
forestal.

Seguridad y 
procedimiento de 
intervención en 
incendios de interfaz 
urbano forestal.  
Coordinación de 
medios de intervención 
de las distintas 
administraciones 
intervenientes.  
Seguridad en trabajos 
con medios aéreos.    
El ataque indirecto en 
incendios forestales.
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201506103 8 16

201506300 16 16

201506301 16 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN INCENDIOS 
DE INTERFASE 
URBANO-
FORESTAL

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Establecer las 
técnicas y 
procedimientos de 
actuación en 
incendios de 
Interfase, bajo las 
más estrictas 
normas de 
seguridad.  
Conocer la 
legislación 
aplicable.  Conocer 
la organización de 
un gran incendio 
forestal.

Seguridad y 
procedimiento de 
intervención en 
incendios de interfaz 
urbano forestal.  
Coordinación de 
medios de intervención 
de las distintas 
administraciones 
intervenientes.  
Seguridad en trabajos 
con medios aéreos.    
El ataque indirecto en 
incendios forestales.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN RESCATES 
VERTICALES

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Aplicar el 
procedimiento de 
trabajo en rescates 
verticales. Inculcar 
el trabajo de 
seguridad, sin que 
esto suponga un 
alargamiento en el 
tiempo de 
intervención. 
Aprender a trabajar 
en equipo como 
base de la 
resolución de 
problemas.

Procedimiento de 
trabajo en rescates 
verticales. EPIs y 
Normativas EN. Nudos. 
Instalaciones S.A.S. 
Progresión por cuerdas 
y dinámica de 
progresión. Líneas de 
vida. Ascenso y 
descenso.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN RESCATES 
VERTICALES

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Aplicar el 
procedimiento de 
trabajo en rescates 
verticales. Inculcar 
el trabajo de 
seguridad, sin que 
esto suponga un 
alargamiento en el 
tiempo de 
intervención. 
Aprender a trabajar 
en equipo como 
base de la 
resolución de 
problemas.

Procedimiento de 
trabajo en rescates 
verticales. EPIs y 
Normativas EN. Nudos. 
Instalaciones S.A.S. 
Progresión por cuerdas 
y dinámica de 
progresión. Líneas de 
vida. Ascenso y 
descenso.
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201506303 16 16

201505900 24 16

201505901 24 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN RESCATES 
VERTICALES

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES 
BOMBEROS.

Aplicar el 
procedimiento de 
trabajo en rescates 
verticales. Inculcar 
el trabajo de 
seguridad, sin que 
esto suponga un 
alargamiento en el 
tiempo de 
intervención. 
Aprender a trabajar 
en equipo como 
base de la 
resolución de 
problemas.

Procedimiento de 
trabajo en rescates 
verticales. EPIs y 
Normativas EN. Nudos. 
Instalaciones S.A.S. 
Progresión por cuerdas 
y dinámica de 
progresión. Líneas de 
vida. Ascenso y 
descenso.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN INCENDIOS 
ESTRUCTURALE
S

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS

Establecer las 
técnicas y 
procedimientos de 
actuación ante 
siniestros de este 
tipo, bajo las más 
estrictas normas 
de seguridad. 
Adquirir las 
habilidades y 
destrezas 
necesarias que le 
permitan manejar 
los medios 
humanos y 
materiales de 
manera eficaz.

Seguridad y 
procedimiento de 
Intervención en 
incendios estructurales. 
Métodos de extinción: 
Ofensivo/Defensivo. 
Reconocimiento de los 
síntomas de un flash 
over. Ventilación en los 
incendios estructurales: 
ventilación 
ofensiva/ventilación 
defensiva.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN INCENDIOS 
ESTRUCTURALE
S

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS

Establecer las 
técnicas y 
procedimientos de 
actuación ante 
siniestros de este 
tipo, bajo las más 
estrictas normas 
de seguridad. 
Adquirir las 
habilidades y 
destrezas 
necesarias que le 
permitan manejar 
los medios 
humanos y 
materiales de 
manera eficaz.

Seguridad y 
procedimiento de 
Intervención en 
incendios estructurales. 
Métodos de extinción: 
Ofensivo/Defensivo. 
Reconocimiento de los 
síntomas de un flash 
over. Ventilación en los 
incendios estructurales: 
ventilación 
ofensiva/ventilación 
defensiva.
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201505800 16 16SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIONE
S CON RIESGO 
ELÉCTRICO

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS

Facilitar a los 
alumnos la 
formación 
necesaria para la 
correcta aplicación 
y el dominio de los 
conocimientos, 
habilidades y 
aptitudes 
requeridas en el 
desarrollo de sus 
funciones en 
materia de rescate, 
salvamento y 
extinción en 
presencia de de 
tensión eléctrica. 
Desarrollar los 
conceptos de 
eficacia, seguridad 
y protección, 
reduciendo al 
máximo las 
situaciones de 
riesgo en la 
intervención.

Magnitudes eléctricas. 
Causas de origen 
eléctrico. Seguridad: 
Alta y Baja tensión. 
Distancia de seguridad. 
Sistemas eléctricos. 
Centros de 
Trasnformación. 
Comprobación y 
extinción en Alta 
Tensión. Rescate en 
Alta Tensión. Redes de 
distribución Baja 
Tensión. Accidentes de 
tráfico. Baja Tensión. 
Procedimiento de 
actuación.
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201505801 16 16

201506000 16 25

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIONE
S CON RIESGO 
ELÉCTRICO

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS

Facilitar a los 
alumnos la 
formación 
necesaria para la 
correcta aplicación 
y el dominio de los 
conocimientos, 
habilidades y 
aptitudes 
requeridas en el 
desarrollo de sus 
funciones en 
materia de rescate, 
salvamento y 
extinción en 
presencia de de 
tensión eléctrica. 
Desarrollar los 
conceptos de 
eficacia, seguridad 
y protección, 
reduciendo al 
máximo las 
situaciones de 
riesgo en la 
intervención.

Magnitudes eléctricas. 
Causas de origen 
eléctrico. Seguridad: 
Alta y Baja tensión. 
Distancia de seguridad. 
Sistemas eléctricos. 
Centros de 
Trasnformación. 
Comprobación y 
extinción en Alta 
Tensión. Rescate en 
Alta Tensión. Redes de 
distribución Baja 
Tensión. Accidentes de 
tráfico. Baja Tensión. 
Procedimiento de 
actuación.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN INCENDIOS 
FORESTALES 
AVANZANDO

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Modernizar las 
técnicas de ataque 
al fuego. Avanzar 
en la 
profesionalización 
de los 
intervenientes en la 
lucha contra 
incendios 
forestales. 

Introducción. Física del 
fuego. Variables 
meteorológicas en 
gestión de incendios. 
Los mapas del tiempo. 
La zona del hombre 
muerto. Dispositivos 
contra incendios. 
Movilización. Ataque 
inicial. Ataque 
ampliado. Apoyo 
logístico y 
abastecimiento. 
Transmisiones. La 
quema de ensanche. El 
cortafuego. Seguridad.
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201506001 16 25

201506500 8 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN INCENDIOS 
FORESTALES 
AVANZANDO

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Modernizar las 
técnicas de ataque 
al fuego. Avanzar 
en la 
profesionalización 
de los 
intervenientes en la 
lucha contra 
incendios 
forestales. 

Introducción. Física del 
fuego. Variables 
meteorológicas en 
gestión de incendios. 
Los mapas del tiempo. 
La zona del hombre 
muerto. Dispositivos 
contra incendios. 
Movilización. Ataque 
inicial. Ataque 
ampliado. Apoyo 
logístico y 
abastecimiento. 
Transmisiones. La 
quema de ensanche. El 
cortafuego. Seguridad.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN SINIESTROS 
CON 
MERCANCIAS 
PELIGROSAS.

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Conocer e 
implementar el 
procedimiento 
operativo en 
intervenciónes con 
mercacías 
peligrosas.  
Aprender a 
manejar las fichas 
resumen de 
primera 
intervención y 
fichas de 
intervención para 
la actuación  en 
situaciones de 
emergencia 
provocadas por 
accidentes en el 
transporte de 
mercancías 
peligrosas por 
carretera y 
ferrocarril.

Procedimiento 
operativo en 
intervención con 
mercancías peligrosas.  
Fichas de intervención.  
Equipos de 
intervención.  Epis. 
Seguridad.  Equipos 
neumáticos.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201506501 8 16

201506502 8 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN SINIESTROS 
CON 
MERCANCIAS 
PELIGROSAS.

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Conocer e 
implementar el 
procedimiento 
operativo en 
intervenciónes con 
mercacías 
peligrosas.  
Aprender a 
manejar las fichas 
resumen de 
primera 
intervención y 
fichas de 
intervención para 
la actuación  en 
situaciones de 
emergencia 
provocadas por 
accidentes en el 
transporte de 
mercancías 
peligrosas por 
carretera y 
ferrocarril.

Procedimiento 
operativo en 
intervención con 
mercancías peligrosas.  
Fichas de intervención.  
Equipos de 
intervención.  Epis. 
Seguridad.  Equipos 
neumáticos.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN SINIESTROS 
CON 
MERCANCIAS 
PELIGROSAS.

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Conocer e 
implementar el 
procedimiento 
operativo en 
intervenciónes con 
mercacías 
peligrosas.  
Aprender a 
manejar las fichas 
resumen de 
primera 
intervención y 
fichas de 
intervención para 
la actuación  en 
situaciones de 
emergencia 
provocadas por 
accidentes en el 
transporte de 
mercancías 
peligrosas por 
carretera y 
ferrocarril.

Procedimiento 
operativo en 
intervención con 
mercancías peligrosas.  
Fichas de intervención.  
Equipos de 
intervención.  Epis. 
Seguridad.  Equipos 
neumáticos.
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201506503 8 16

201506504 8 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN SINIESTROS 
CON 
MERCANCIAS 
PELIGROSAS.

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Conocer e 
implementar el 
procedimiento 
operativo en 
intervenciónes con 
mercacías 
peligrosas.  
Aprender a 
manejar las fichas 
resumen de 
primera 
intervención y 
fichas de 
intervención para 
la actuación  en 
situaciones de 
emergencia 
provocadas por 
accidentes en el 
transporte de 
mercancías 
peligrosas por 
carretera y 
ferrocarril.

Procedimiento 
operativo en 
intervención con 
mercancías peligrosas.  
Fichas de intervención.  
Equipos de 
intervención.  Epis. 
Seguridad.  Equipos 
neumáticos.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN SINIESTROS 
CON 
MERCANCIAS 
PELIGROSAS.

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Conocer e 
implementar el 
procedimiento 
operativo en 
intervenciónes con 
mercacías 
peligrosas.  
Aprender a 
manejar las fichas 
resumen de 
primera 
intervención y 
fichas de 
intervención para 
la actuación  en 
situaciones de 
emergencia 
provocadas por 
accidentes en el 
transporte de 
mercancías 
peligrosas por 
carretera y 
ferrocarril.

Procedimiento 
operativo en 
intervención con 
mercancías peligrosas.  
Fichas de intervención.  
Equipos de 
intervención.  Epis. 
Seguridad.  Equipos 
neumáticos.

ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201506505 8 16

201506506 8 16

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN SINIESTROS 
CON 
MERCANCIAS 
PELIGROSAS.

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Conocer e 
implementar el 
procedimiento 
operativo en 
intervenciónes con 
mercacías 
peligrosas.  
Aprender a 
manejar las fichas 
resumen de 
primera 
intervención y 
fichas de 
intervención para 
la actuación  en 
situaciones de 
emergencia 
provocadas por 
accidentes en el 
transporte de 
mercancías 
peligrosas por 
carretera y 
ferrocarril.

Procedimiento 
operativo en 
intervención con 
mercancías peligrosas.  
Fichas de intervención.  
Equipos de 
intervención.  Epis. 
Seguridad.  Equipos 
neumáticos.

SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN SINIESTROS 
CON 
MERCANCIAS 
PELIGROSAS.

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Conocer e 
implementar el 
procedimiento 
operativo en 
intervenciónes con 
mercacías 
peligrosas.  
Aprender a 
manejar las fichas 
resumen de 
primera 
intervención y 
fichas de 
intervención para 
la actuación  en 
situaciones de 
emergencia 
provocadas por 
accidentes en el 
transporte de 
mercancías 
peligrosas por 
carretera y 
ferrocarril.

Procedimiento 
operativo en 
intervención con 
mercancías peligrosas.  
Fichas de intervención.  
Equipos de 
intervención.  Epis. 
Seguridad.  Equipos 
neumáticos.
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ANEXO CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA ADMINICTRACIÓN PÚBLICA 2015

201506507 8 16SEGURIDAD Y 
TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 
EN SINIESTROS 
CON 
MERCANCIAS 
PELIGROSAS.

JEFES DE 
GUARDIA, JEFES 
DE PARQUE, 
JEFES DE SALIDA 
Y 
CONDUCTORES-
BOMBEROS.

Conocer e 
implementar el 
procedimiento 
operativo en 
intervenciónes con 
mercacías 
peligrosas.  
Aprender a 
manejar las fichas 
resumen de 
primera 
intervención y 
fichas de 
intervención para 
la actuación  en 
situaciones de 
emergencia 
provocadas por 
accidentes en el 
transporte de 
mercancías 
peligrosas por 
carretera y 
ferrocarril.

Procedimiento 
operativo en 
intervención con 
mercancías peligrosas.  
Fichas de intervención.  
Equipos de 
intervención.  Epis. 
Seguridad.  Equipos 
neumáticos.

1556

aYuntaMientos

cáceres

EDICTO. Nombramiento Hijo Adoptivo de la Ciudad de Cáceres

El Excmo. ayuntamiento Pleno de esta Capital, en sesión mensual ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día diecinueve  de febrero  de dos mil 
quince  entre otros acuerdos adoptó uno del tenor siguiente: 

../… nombrar Hijo adoptivo de la ciudad de Cáceres a D. JaIME VELaZQUEZ 
GarCÍa, a título póstumo, por su trayectoria profesional, sus méritos perso-
nales y los servicios prestados en beneficio de la provincia, que han alcanzado 
una consideración  indiscutible en el ámbito de lo público, habiendo sido el 
primer Presidente de Diputación de Cáceres en la era democrática.

Lo  que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
18 del reglamento de Honores y Distinciones del Excmo. ayuntamiento de 
Cáceres.

Cáceres a 5 de Marzo de 2015.

EL SECrETarIO,

Manuel aUNION SEGaDOr 
1518



Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 62
BOP
Cáceres

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

Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 63
BOP
Cáceres

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

cáceres

EDICTO. Nombramiento Hija Adoptiva de la Ciudad de Cáceres

El Excmo. ayuntamiento Pleno de esta Capital, en sesión mensual ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día diecinueve  de febrero  de dos mil 
quince  entre otros acuerdos adoptó uno del tenor siguiente: 

../… nombrar Hija adoptiva de la ciudad de Cáceres a Dña. FaTIMa aGUDO 
GarCIa, por su trayectoria deportiva y por los consiguientes méritos alcan-
zados en la disciplina olímpica, tanto a nivel nacional como internacional, 
que ha supuesto llevar el nombre de Extremadura y de la ciudad de Cáceres 
por todos los lugares donde se han hecho presentes.

Lo  que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
18 del reglamento de Honores y Distinciones del Excmo. ayuntamiento de 
Cáceres.

Cáceres 5 de Marzo de 2015.

EL SECrETarIO,

 MaNUEL aUNION SEGaDOr

1519

Higuera 

ANUNCIO. Aprobación Inicial Presupuesto General para el ejercicio 
económico 2015,

aprobado inicialmente en Sesión Extraordinaria de Pleno de este ayunta-
miento, de fecha 26 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.

Higuera a 3 de marzo de 2015.

 El alcalde -Presidente,

Victorino González Fernández

1536



Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 64
BOP
Cáceres

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

Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 65
BOP
Cáceres

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

Higuera 

EDICTO. Licencia Municipal para el establecimiento, apertura y funcionami-
ento de un Centro de Actividades sobre las Abejas y la Biodiversidad, 

Por D. Victorino González Fernández, DNI. n.º 6.971.566-J, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Higuera se ha solicitado Licencia mu-
nicipal para el establecimiento, apertura y funcionamiento de un Centro de 
Actividades sobre las Abejas y la Biodiversidad, con emplazamiento en la 
avenida del Prado, nº 19, de esta Localidad:

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30 
del reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular, 
por escrito, que presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, las obser-
vaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Higuera a 3 de marzo de 2015.

El alcalde,

Victorino González Fernández

1537

MaDrigal De la vera

EDICTO. Notificación de inicio del procedimiento de baja por Inscripción 
Indebida en el P.M.H.

Efectuada notificación de Inicio del procedimiento de baja por Inscripción 
Indebida en el P.M.H. de esta localidad a los extranjeros comunitarios y 
asimilados, extranjeros con tarjeta de residencia  comunitaria o extranjeros 
con autorización de residencia permanente, mediante anuncio en el B.O.P. 
num. 33 de fecha 18 de Febrero de 2015, se procede a la  notificación del	
Acuerdo	de	Baja	por Inscripción Indebida en el P.M.H. por medio de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo Común.
Decreto	num.					/2015.- El 05 de Febrero de 2015 se dicta por esta al-
caldía Decreto 32 /2015 mediante el que se inicia procedimiento de baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas que más abajo 
se relacionan por inscripción indebida, y se le concede trámite de audiencia 
por plazo de diez (10) días hábiles, para la presentación de las alegaciones 
y documentos que estime pertinentes.
Dado que durante el periodo de trámite de audiencia no	se	han	presentado 
alegaciones por los interesados, 
Visto el  informe  emitido  por la Policía Local en el que  pone de manifiesto 
que dichas personas no residen en este municipio 
Vista  las comunicaciónes del INE en los ficheros de intercambios y consul-
tado Ida-Web, Ida-consul,
                    
Por todo lo expuesto y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 
21.1.s) de la Ley 7/1985, de  2 de abril, reguladora de las Bases de régimen 
Local, esta	Alcaldía	RESUELVE:

PRIMERO.- Acordar la baja de Oficio por Inscripción Indebida en el Pa-
drón Municipal de Habitantes de este Ayuntamiento de	las	personas	que	
a	continuación	se	relacionan:
NOMBRE/APELLIDO – TARJETA	RESIDENTE – FECHA	BAJA	POR	II

- D. Gigu Bejanaru. Tarjeta residente/pasaporte num. X08825468T. Fecha 
de baja en P.M.H. de esta localidad el 05-10-2014.

- D. Cornel Mihai Banciu. Tarjeta residente/Pasaporte num. 11752504. 
Fecha de baja en el P.M.H. de esta localidad el 13/10/2014.
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- Dña. Vasilica Scutaru. Tarjeta residente/Pasaporte num. 14393629. 
Fecha de baja en el P.M.H. de esta localidad el 22/10/2014.

- Dña. Bianca Loredana Farcas. Tarjeta residente/Pasaporte núm.06357263. 
Fecha de baja en el P.M.H. de esta localidad el día 12/11/2014.
         
SEGUNDO.- Realizar las operaciones necesarias para mantener actualiza-
do el Padrón, de modo que los datos contenidos en este concuerden con la 
realidad así como enviar dichas bajas al INE en el próximo fichero de inter-
cambio de devolución mensuales.

TERCERO.- Notificar el presente Decreto a los interesados mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Madrigal de la Vera a 2 de marzo de 2015.

EL aLCaLDE,

UrBaNO PLaZa MOrENO
1523

MaDrigal De la vera

EDICTO. Relativo al inicio de Procedimiento Sancionador

Intentada sin efecto la notificación de la PROPUESTA	DE	RESOLUCIÓN	
DEL	EXPEDIENTE sancionador que indica, por infracción al reglamento 
General de Circulación y Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno de Madrigal 
de la Vera.

Se publica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. Concedién-
dosele, según establece el artículo 16.1 del reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobada por r.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, ( BOE nº.189, de 9 de agosto ), un plazo de QUINCE	DÍAS 
para que alegue lo que estime conveniente a su defensa.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Sanciones 
del Excmo. ayuntamiento de Madrigal de la Vera, ( Cáceres )-

En Madrigal de la Vera a 02 de  marzo de 2015. 

El alcalde-Presidente; 

Urbano Plaza Moreno

arT= artículo; rDL= real Decreto Legislativo; rD=real Decreto; SP=Meses 
de Suspensión; rEQ= requerimiento; PTS= Puntos; r.G.C.= reglamento 
General de Circulación; O.P.B.G.= Ordenanza de Policía y Buen Gobierno de 
Madrigal de la Vera; O.V.a.= Ordenanza de Venta ambulante.

EXPEDIENTE SaNCIONaDO  IDENTIF.   LOCaLIDaD         FECHa    CUaNTIa €.  PrECEPTO     arT.      PTS. rEQ.
21/2014 Mª ISaBEL 

GUTIErrEZ 
MOrGUErO

X3558451Y FUErTE 
VENTUra 

(LAS PALMAS)

25/08/2014 150,00  € O.P.B.G. 55 K)

1526



Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 68
BOP
Cáceres

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

Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 69
BOP
Cáceres

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

MaDrigal De la vera

EDICTO. Notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de la s administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común, ( B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992 ), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad com-
petente según la Disposición adicional cuarta Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la administración General del Estado, a 
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá in-
terponerse rECUrSO DE rEPOSICION dentro del plazo de UN MES, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente, ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigal 
de la Vera, ( Cáceres ).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las 
resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período volun-
tario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que 
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementando 
con el recargo del 20% de su importe de apremio.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Sanciones 
del Excmo. ayuntamiento de Madrigal de la Vera, ( Cáceres )-

En Madrigal de la Vera a 27 de enero de 2015. 
El alcalde-Presidente; 

Urbano Plaza Moreno

arT= artículo; rDL= real Decreto Legislativo; rD=real Decreto; SP=Mese 
de Suspensión; rEQ= requerimiento; PTS= Puntos; r.G.C.= reglamento 
General de Circulación; O.P.B.G.= Ordenanza de Policía y Buen Gobierno de 
Madrigal de la Vera;O.V.a.= Ordenanza de Venta ambulante.
EXPEDIENTE SaNCIONaDO       IDENTIF.   LOCaLIDaD     FECHa    CUaNTIa €.  PrECEPTO   arT.      PTS. rEQ.

092014 JUAN DAVID 
rOJaS

X3292891G MaDrID 19/07/2014 150,00 € O.P.B.G. 55 K)

04/2014 MarCOS 
GarraLON 

SUarEZ

50556432V MaDrID 18/07/2014 150,00 € O.P.B.G. 55 K)

1527

MaDrigal De la vera

ANUNCIO. De aprobación definitiva presupuesto y plantilla 2015

El acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General del ayuntamiento de 
Madrigal de la Vera para el ejercicio económico 2015, adoptado por el Pleno 
de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero 
de dos mil quince, ha sido expuesto al público durante el plazo de QUINCE 
DIaS, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
exposición en el Boletín Oficial de La Provincia nº 26, de fecha nueve de 
febrero de dos mil quince; no habiéndose presentado reclamación alguna 
contra dicho expediente.

En consecuencia, se considera definitivamente adoptado el mencionado ac-
uerdo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 “in fine” del artículo 169 
del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y se requiere 
la publicación resumida por Capítulos de cada uno de los Presupuestos que 
lo integran.

PRESUPUESTO	AÑO	2015

ESTADO	DE	INGRESOS

CAPÍTULO	 DENOMINACIÓN		 	 	 	 					IMPORTE/EUROS
 I  Impuestos Directos     465.445,00
 II  Impuestos Indirectos     24.950,00
 III  Tasas y otros ingresos     441.395,00
 IV  Transferencias Corrientes    453.143,50
 V  Ingresos Patrimoniales     20.245,00
 VI  Enajenación de Inversiones reales  0,00
 VII  Transferencias de Capital    4.477,15
 VIII  Activos Financieros     0,00
 IX  Pasivos Financieros     0,00
      TOTAL	INGRESOS				1.409.655,65

ESTADO	DE	GASTOS

CAPÍTULO	 DENOMINACIÓN		 	 	 	 				IMPORTE/EUROS
 I  Gastos de Personal     578.694,46
 II  Gastos de Bienes Corrientes y Serv.  453.400,00
 III  Gastos Financieros      4.514,00
 IV  Transferencias Corrientes              160.340,05



Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 70
BOP
Cáceres

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

Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 71
BOP
Cáceres

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

 V  Fondo de Contingencia     22.000
 VI  Inversiones reales      178.357,14
 VII  Transferencias de Capital    0,00
 VIII  activos financieros      0,00
 IX  Pasivos Financieros         12.350,00
      TOTAL	GASTOS	 	 	 1.409.655,65

PLANTILLA

PERSONAL	FUNCIONARIO

DENOMINACIÓN	DEL	PUESTO Nº	DE	PLAZAS GRUPO NIVEL
SECrETarÍa-INTErVENCIÓN 1 A1/A2 26
aGENTE DE POLICÍa LOCaL 3 C1 19

PERSONAL	LABORAL

  a) PErSONaL DE aDMINISTraCIÓN

DENOMINACIÓN	DEL	PUESTO Nº	DE	PLAZAS
aDMINISTraTIVO 1

aUXILIar 4

  B) PErSONaL DE LIMPIEZa Y rECOGIDa DE rESIDUOS

DENOMINACIÓN	DEL	PUESTO Nº	DE	PLAZAS VACANTES
PEON DE LIMPIEZa 3 1

En Madrigal de la Vera, a veintisiete de febrero de dos mil quince.

EL aLCaLDE-PrESIDENTE,

Urbano Plaza Moreno
1528

paloMero 

EDICTO. Padrones fiscales del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica correspondientes al ejercicio 2015,

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes e interesados que se 
encuentran expuestos al público  por plazo de quince días los padrones fis-
cales del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes 
al ejercicio 2015, a efectos de reclamaciones y notificación colectiva de las 
liquidaciones incluidas en ellos.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes contado a partir 
de la fecha de publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
recurso potestativo de reposición previo al contencioso-administrativo, de 
conformidad con el artículo 14 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.  

Palomero a 27 de febrero  de 2015.

La aLCaLDESa,

M.ª- aNTONIa PUErTaS MOrENO

1525
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pescueZa 

EDICTO. Modificación de Créditos Extraordinario, N.º 3/2015

aprobado inicialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICaCIÓN DE CrÉDITOS, 
modalidad Crédito Extraordinario, N.º 3/2015, desde fecha queda expuesto al 
público en la Secretaría-Intervención del ayuntamiento, por plazo de quince 
días, al objeto de poder ser examinado por los interesados y plantear las 
reclamaciones que se estimen pertinentes en relación con el mismo.

Pescueza a 3 de marzo de 2015.

     EL aLCaLDE,

 José Vicente Granado Granado

1538

plasencia

EDICTO. Aprobación de la concesión de las siguientes subvenciones para 
el año 2015

Por la Junta de Gobierno Local del Excmo. ayuntamiento de Plasencia en 
sesión celebrada el día 27 de febrero de 2015, se ha aprobado la concesión 
de las siguientes subvenciones para el año 2015:

a.- Identificación de la Subvención: Concesión de Subvención a asociaciones 
sin ánimo de lucro mediante asignación directa (artículo 22.2.a) de la Ley 
General de Subvenciones):

▪   FundaciÓn Santa Bárbara comunidad terapéutica Proyecto Hombre  
11.616,00 - € 

- Crédito Presupuestario al que se imputa la subvención: Existe crédito 
presupuestario suficiente en la partida 0111-23111-48202 del presu-
puesto del ejercicio 2015.

- No existe financiación con cargo a fondos de la Unión Europea.

- Nombre o razón Social del beneficiario:
 
 Fundación Santa Bárbara COMUNIDaD TEraPEUTICa Proyecto Hombre … 
G10174043

- Finalidad de la Subvención: Convenio destinado al mantenimiento de 
la Comunidad Terapéutica.

B.- Identificación de la Subvención: Concesión de Subvención a asociaciones 
sin ánimo de lucro mediante asignación directa (artículo 22.2.a) de la Ley 
General de Subvenciones):

▪   ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL	(FEAFES). 4.356,00 - € 

- Crédito Presupuestario al que se imputa la subvención: Existe crédito 
presupuestario suficiente en la partida 0112-23117-48210 del presu-
puesto del ejercicio 2015.

- No existe financiación con cargo a fondos de la Unión Europea.

- Nombre o razón Social del beneficiario:
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ASOCIACIÓN	DE	FAMILIARES	Y	PERSONAS	CON	ENFERMEDAD	METAL	
(FEAFES)	…  G10177723

-    Finalidad de la Subvención: Convenio destinado al fomentar la partici-
pación de personas con trastorno mental grave en la comunidad.

En Plasencia, a 3 de marzo de 2015.

EL aLCaLDE

Fernando Pizarro García
1530

plasencia

EDICTO. Bases de la Convocatoria pra la concesión de subvenciones a 
Asociacione de Mayores

aprobadas por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de 
febrero de 2.015 las Bases de la Convocatoria para la concesión de subven-
ciones para las actividades a desarrollar por Asociaciones de Mayores 2.015, 
Asociaciones de Vecinos 2015, y Asociacines Juveniles 2015, se publican en 
el B.O.P. de Cáceres las presentes bases, de acuerdo con el artículo 13 de 
la Ordenanza por la que se regula el régimen General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Plasencia.

BASES	REGULADORAS	Y	CONVOCATORIA	PARA	LA	CONCESIÓN		DE	
SUBVENCIONES	PARA	LAS		ACTIVIDADES		A	DESARROLLAR	POR	LAS	
ASOCIACIONES	DE	MAYORES	DE	PLASENCIA	2015.

PRIMERO.-	OBJETO	DE	LA	CONVOCATORIA	Y	NORMATIVA	APLICA-
BLE:

Es objeto de esta convocatoria la concesión, mediante concurrencia com-
petitiva, de subvenciones para  el fomento de las Actividades a desarrollar 
por las Asociaciones de Mayores de Plasencia, subvencionándose, además 
de las actividades que realicen dichas asociaciones, sus gastos de funcio-
namiento.
 
Dentro de los gastos subvencionables  los tributos se considerarán como 
gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abone efec-
tivamente, no obstante en ningún caso se considerará como gasto subven-
cionable, el I.V.a. cuando tenga el carácter de deducible para el beneficiario 
de la subvención

Esta	 convocatoria	 se	 rige	 por	 lo	 dispuesto	 en	 las	 siguientes	 nor-
mas:

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el regla-
mento de la Ley General de Subvenciones.
• Ordenanza por la que se regula el régimen General de Subvenciones 
del ayuntamiento de Plasencia, aprobada por el Excmo ayuntamiento Pleno 
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2006.
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SEGUNDA.-	CUANTÍA	MÁXIMA	Y	CRÉDITOS	PRESUPUESTARIOS:

El importe total de las subvenciones a conceder no excederá en su 
cuantía	total	de		2.500	Euros.	No	obstante	la	Junta	de	Gobierno	Local	
se	reserva	el	derecho	de	no	utilizar	la	totalidad	de	esa	cantidad.

El importe máximo de la subvención a otorgar a cada uno de los bene-
ficiarios, no excederá en ningún caso de 2.000,00 euros; igualmente 
el porcentaje máximo de financiación por parte del Ayuntamiento de 
Plasencia,  de los programas subvencionados no excederán del 20 
%	del	presupuesto	total	de	los	mismos.

Existe crédito suficiente en la partida 0111-23114-48927 del presupuesto 
del ejercicio 2.015 para hacer frente al gasto total que supone dicha con-
vocatoria.

Se han cumplido los trámites necesarios para asegurar la existencia 
de crédito para el pago de las subvenciones objeto de esta convo-
catoria.

TERCERA.-	REQUISITOS	DE	LOS	BENEFICIARIOS.

Podrán concurrir a esta convocatoria las asociaciones de Mayores de 
Plasencia	que	cumplan	con	los	siguientes	requisitos:

1.-	Que	se	encuentren	inscritas	como	Asociaciones	de	Mayores	en	el	
Registro	Municipal	de	Asociaciones	del	Ayuntamiento	de	Plasencia	
y	en	funcionamiento.

2.-	Estar	al	corriente	en	el	cumplimento	de	sus	obligaciones	tributa-
rias,	con	la	Seguridad	Social	y	con	el	Ayuntamiento	de	Plasencia

3.-	No	encontrarse	incursas	las	asociaciones	en	alguna	de	las	cir-
cunstancias	previstas	en	el	artículo13.2	de	la	Ley	38/2003,	General	
de	Subvenciones.

4.- Que hayan justificado las subvenciones recibidas del Excmo. 
Ayuntamiento	de	Plasencia	en	años	anteriores.

5.- Que no hayan sido beneficiarios de otra subvención, en régimen 
de	concurrencia	competitiva	o	directa,	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	
Plasencia para la misma finalidad.

CUARTA.-	SOLICITUDES	Y	DOCUMENTACIÓN	A	PRESENTAR:

Para solicitar la subvención, será necesario presentar la documen-
tación	que	a	continuación	se	relaciona:

Deberá presentarse solicitud firmada por el/la presidente/a de la 
Asociación,  a la que habrá de acompañarse:

- Fotocopia compulsada del N.I.F. de la asociación (nº de identificación 
fiscal),  y del D.N.I de su representante.
- Presupuesto de gastos de funcionamiento
- Certificado del Secretario de la Junta Directiva de la asociación, que 
acredite que quien firma la solicitud es el representante legal de la misma y 
que tiene capacidad para realizar tal acto.
- Proyecto de actividades que se van a desarrollar por la Asociación du-
rante el año 2014. El proyecto deberá estar cuantificado y presupuestado.
- Declaración responsable, otorgada ante autoridad administrativa o 
notario público y suscrita por el Presidente de la asociación o Entidad, en 
el que se haga constar que la misma no se halla incursa en ninguna de las 
circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, así como que se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
social, impuestas por las disposiciones vigentes
- Documentación justificativa de la aplicación dada a las subvenciones 
concedidas por el Excmo ayuntamiento de Plasencia, en el ejercicio ante-
rior.

QUINTA.-	FORMA	Y	PLAZO	DE	PRESENTACIÓN:

Los documentos que han de acompañarse a las solicitudes habrán de ajustarse 
a los modelos previstos en los correspondientes anexos que se incorporan 
a las presentes Bases, y que obran a disposición de los interesados en el 
Departamento de información del Ayuntamiento.

Toda la documentación deberá ser presentada en el registro del Excmo. 
ayuntamiento de Plasencia de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo de 15 días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la presente convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y dirigida al Ilmo. Sr. 
alcalde del Excmo. ayuntamiento de Plasencia.

SEXTA.-	 PROCEDIMIENTO,	 RESOLUCIÓN	 Y	 PAGO	 DE	 LA	 SUBVEN-
CION:
El procedimiento de concesión será el previsto en 23 y siguientes de la Ley 
General de Subvenciones, así como en los artículos 17 y siguientes de la 
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Ordenanza por la que se regula el régimen General de Subvenciones del 
ayuntamiento de Plasencia, aprobada por el Excmo ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2006.

 La Instructora del procedimiento será la concejala de Mayores, Dª Sonia 
Grande Sánchez.

Corresponden al órgano instructor las siguientes funciones:

- Petición de los informes que se estimen necesarios.
 - Evaluación de las solicitudes presentadas, de conformidad con la pre-
sente convocatoria, haciendo la correspondiente propuesta de resolución 
provisional y definitiva a la Junta de Gobierno Local.
 - Seguimiento de los proyectos subvencionados.

El órgano colegiado al que se refiere el artículo 16 de la Ordenanza por la 
que se regula el regimen General de Subvenciones del ayuntamiento de 
Plasencia, estará integrado de la siguiente forma:

- Presidente: Concejala Delegada de Mayores.
- Vocal: Concejala Delegada de Familia.
- Vocal: Concejal Delegado de Hacienda.
- Vocal: Jefa de Negociado de Servicios Sociales.
- Secretario: El Secretario General del ayuntamiento o funcionario en 
quien delegue.

La resolución de los procedimientos de concesión exigirá, en todo caso, in-
forme del órgano colegiado referido anteriormente, así como la formulación 
de la oportuna propuesta de resolución provisional y definitiva por parte de 
la Instructora.

El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión 
regido por las presentes bases será la Junta	de	Gobierno	Local.

La resolución habrá de dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis 
meses a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres.

La falta de resolución expresa en dicho plazo, legitima a los interesados para 
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de subvención.

Los actos administrativos que se dicen en relación con esta convocatoria, 
serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Corporación, 

notificándose directamente a los interesados en la forma establecida en el 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Corporación la 
totalidad de las subvenciones concedidas cuando su importe sea inferior a 
3.000,00 euros, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y fina-
lidad o finalidades de la subvención; en el caso de que superen dicha cifra, 
serán objeto de publicación además en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres.

La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

El abono de la subvención por parte del ayuntamiento, se realizará mediante 
la modalidad de pago anticipado del 100 % del importe de la subvención con-
cedida, sin que deban aportarse garantías por parte de los beneficiarios.

SEPTIMA.-	CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	DE	SOLICITUDES:

La cuantía de las subvenciones que se otorguen para financiar actividades	
previstas	en	el	programa	anual	de	las	asociaciones	de	mayores se 
determinará atendiendo a los siguientes criterios, con la ponderación que 
se detalla a continuación:

 1.- Proyecto de actividades del año de solicitud.
Se otorgarán hasta un máximo de 50 puntos a los proyectos de actividades 
presentados, dándose prioridad a aquellos proyectos que incluyan activida-
des sociales y culturales vinculadas a la promoción de Plasencia y el norte 
extremeño en coordinación con otras asociaciones y grupos de la ciudad así 
como las actividades intergeneracionales.
 2.-    Ámbito territorial de intervención. Este apartado se valorará hasta 
un máximo de 40 puntos.
 3.-  Participación en convocatorias y actividades promovidas por el 
ayuntamiento de Plasencia. Este apartado se valorará hasta un máximo de 
30 puntos.
 4.-  Características de la sede social (en caso de poseerla). Este apar-
tado se valorará hasta un máximo de 20 puntos.
 5.-  Número de socios. Este apartado se valorará hasta un máximo de 
10 puntos.

OCTAVA.-	LÍMITES	DE	LAS	SUBVENCIONES	Y	COMPATIBILIDAD	DE	
LAS	MISMAS.
Las subvenciones que se concedan a las distintas asociaciones, entidades o 
personas, serán	ÚNICAS	para	todas	las	actividades	que	esas	asocia-
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ciones	celebren	en	el	año	en	curso	y	que	estén previstas en el programa 
o proyecto de la asociación o entidad, presentado para la obtención de la 
subvención.

así, concedida una subvención en el ejercicio 2.015 con cargo a esta con-
vocatoria, en ningún caso podrá solicitarse ni concederse nueva subvención 
por parte del ayuntamiento a su beneficiario, para el mismo proyecto o 
programa presentado.

El importe máximo de la subvención que podrá percibir cada beneficiario no 
excederá en ningún caso de 2.000,00 euros.

Finalmente las subvenciones que se concedan con cargo a la presente convo-
catoria serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, sin que en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con 
otras, puedan superar el importe de la actividad subvencionada. 

En el caso de que una asociación o entidad, solicite la subvención regulada 
en las presentes bases y hubiera sido beneficiaria de otra, con anterioridad 
o con posterioridad a la presentación de la presente solicitud, para la misma 
finalidad o concepto, deberá de comunicar dicha circunstancia al ayunta-
miento a los efectos de que se modifique la resolución de concesión, en el 
sentido de declarar la pérdida total o parcial a la subvención concedida y el 
reintegro en su caso.

NOVENA.-	JUSTIFICACIÓN	DE	LA	SUBVENCIÓN	CONCEDIDA:

Una vez  finalizado el proyecto y, en todo caso, antes del 31 de Diciembre de 
2.015,  la entidad beneficiaria deberá presentar una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la conce-
sión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos, acompañando a dicha Memoria, un detalle de otros 
ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada 
con indicación del importe y su procedencia.

a.   Asimismo habrán de justificarse la totalidad de los gastos para 
los	que	se	concede	la	subvención	mediante	la	presentación	de	las	
facturas originales o fotocopias compulsadas, justificativas de los 
gastos satisfechos, en el plazo máximo de tres meses a partir de la 
finalización del cobro de la subvención, o en su caso, desde el fin de 
la	actividad	subvencionada.
Las facturas que se presenten deben cumplir los siguientes requisitos (sin 
perjuicio de otros que resulten exigidos por la legislación vigente):

- Número de factura.
- Datos del expedidor (nombre, apellidos, denominación social, NIF, do-
micilio).
- Datos del destinatario (Asociación o Club).
- Lugar y fecha de emisión.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la jus-
tificación insuficiente llevará aparejado el reintegro de la subvención.

DECIMA.-	REINTEGRO.	

En caso de incumplimiento de las bases de la presente convocatoria, así como 
en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, se 
requerirá a la asociación o entidad beneficiaria el reintegro de las cantidades 
percibidas y los intereses de demora correspondientes desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, de acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, el reglamento 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba reglamento de la Ley General de Subvenciones 
y la Ordenanza por la que se regula el régimen general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Plasencia.

UNDECIMA.-	INFORMACIÓN	Y	PUBLICIDAD:

En	todas	las	actuaciones	que	se	desarrollen	en	el	marco	de	esta	con-
vocatoria se hará constar la colaboración del Excmo. Ayuntamiento 
de	Plasencia.	Concejalía	de		Mayores	y	el	logotipo	de	la	Concejalía	o	
en	su	defecto	el	escudo	del	Ayuntamiento.	

La CONCEJaL DELEGaDa DE SErVICIOS SOCIaLES

Sonia Grande Sánchez

MODELOS	A	QUE	HAN	DE	AJUSTARSE	LAS	SOLICITUDES	DE	SUBVEN-
CIONES	PARA	ASOCIACIONES	DE	MAYORES.	AÑO	2.015

(A la solicitud y documentos que se indican se acompañarán aquellos 
otros que justifiquen el carácter prioritario de los proyectos objeto 
de	subvención,	de	acuerdo	con	la	base	SEXTA	de	la	Convocatoria)
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ANEXO	I

MODELO	OFICIAL	DE	SOLICITUD	PARA	SUBVENCIONES

 D...., mayor de edad, natural de...., residente en...., calle...., nº...., 
provisto de D.N.I. nº...., en representación de la asociación...., a V.I., con 
todo el respeto y consideración, tiene a bien SOLICITar UN SUBVENCIÓN 
ECONÓMICa POr UN IMPOrTE DE .................. Euros.

 SOLICITa  que, previos los trámites que estime necesarios, se sirva 
concederme lo solicitado anteriormente, 
 

 Plasencia a.... de .....de....

 Fdo.:.......................

ILMO. Sr. aLCaLDE-PrESIDENTE DEL EXCMO. aYUNTaMIENTO DE PLaS-
ENCIa

DATOS	DE	LA	ASOCIACIÓN

 Nombre....., dirección...., teléfono...., nº de socios...., cuota establec-
ida...., nº de C.I.F. (caso de poseerlo)....., nº de inscripción en el registro 
de asociaciones...., entidad bancaria y nº de C/c...., ámbito territorial.....

DATOS	DEL	PRESIDENTE

 Nombre y apellidos...., D.N.I. nº...., dirección...., teléfono....

DaTOS DE La SEDE SOCIaL (caso de poseerla)

 Dirección..., teléfono..., propiedad...., cedido por ayuntamiento...., 
arrendada.....
 Otras circunstancias....
 Superficie en metros cuadrados....

 * Descripción de la misma (salas, despachos, etc)....
 * relación de mobiliario existente.....
 Uso: Exclusivo..., compartido con otras asociaciones....

     Vº.Bº.
     EL PrESIDENTE,                        EL SECrETarIO, 

(*) relación aparte.
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ANEXO	II

PRESUPUESTO	DE	GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	DURANTE	EL	
AÑO....

PROGRAMA	I

GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO

Alquiler local....

* Mantenimiento:
- Agua....
- Gas....
- Luz....
- Teléfono....

* Material de Oficina y otros gastos de Secretaría...
* Gastos funcionamiento orgánico....

- Viajes de la Junta Directiva....

TOTaL....

PROGRAMA	II

GASTOS	DE	MATERIAL	INVENTARIABLE

relación de material inventariable adquirido en el año.......
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______

TOTaL...........

PROGRAMA	III

ACTIVIDADES

 relación de actividades, sus costos y otras asociaciones que par-
ticipan en el proyecto (adjuntar memoria explicativa de dichas activi-
dades):.........................

TOTaL....................

 Plasencia a.......de.........de...........

PROGRAMA	IV

DATOS	ECONÓMICOS	DEL	AÑO.......

INGRESOS

Subvenciones previstas:

Ayuntamiento....

Diputación Provincial....

Junta de Extremadura.....

Otras Entidades.....

Cuotas de los socios....

Otros ingresos.....

TOTaL.....

      Vº.Bº.
     EL PrESIDENTE,                          EL SECrETarIO,
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ANEXO	III

 D...., Secretario de la Junta Directiva de la Asociación...,

 CErTIFICa  que D....., es Presidente de la asociación...., como así consta 
en el acta de la asamblea de esta Asociación celebrada con fecha...., y que 
por tanto tiene capacidad para representar legalmente a dicha Asociación 
en aquellos actos que así lo requieran.

 Plasencia a.....de......de.....

ANEXO	IV

 D..., D.N.I. nº......, como Presidente de la asociación.....,

DECLarO bajo juramento que la asociación a la que represento no se halla 
incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como que 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad social, impuestas por las disposiciones vigentes

 Plasencia...........de.........de............

 DILIGENCIa:

 Para hacer constar que en mi presencia formula la anterior declaración 
de acuerdo con los previsto en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones.

(Firma de la autoridad y sello de la entidad u organismo)
1543

                    

plasencia

ASUNTO. Bases reguladoras y convocatoria para la concesión  de subven-
ciones a Asociaciones de Vecinos

BASES	REGULADORAS	Y	CONVOCATORIA	PARA	LA	CONCESIÓN		DE	
SUBVENCIONES	PARA	LAS		ACTIVIDADES		A	DESARROLLAR	POR	LAS	
ASOCIACIONES	DE	VECINOS	DE	PLASENCIA	2015.

PrIMEra.- OBJETO DE La CONVOCaTOrIa, NOrMaTIVa aPLICaBLE Y GaS-
TOS SUBVENCIONaBLES.

Es objeto de esta convocatoria la concesión, mediante concurrencia com-
petitiva, de subvenciones para  el fomento de las Actividades previstas en el 
programa anual de las asociaciones de vecinos, subvencionándose las activi-
dades de desarrollo y promoción del movimiento asociativo y la participación 
de los vecinos, así como gastos de funcionamiento de las aa.VV. legalmente 
constituidas e inscritas en el Libro registro municipal de asociaciones.

Dentro de los gastos subvencionables  los tributos se considerarán 
como gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención 
los abone efectivamente, no obstante en ningún caso se considerará 
como gasto subvencionable, el I.V.A. cuando tenga el carácter de 
deducible para el beneficiario de la subvención.

 Esta	convocatoria	se	rige	por	lo	dispuesto	en	las	siguientes	nor-
mas:

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
• real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el re-

glamento de la Ley General de Subvenciones.
• Ordenanza por la que se regula el régimen General de Subvenciones 

del ayuntamiento de Plasencia, aprobada por el Excmo ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2006 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 30, de 
fecha 12 de febrero de 2007.

SEGUNDa.- rEQUISITOS DE LOS BENEFICIarIOS DE La SUBVENCION.

Serán requisitos para que las asociaciones puedan obtener la con-
dición de beneficiario de la subvención, los siguientes:
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- Encontrarse	inscritas	en	el	Libro	Registro	municipal	de	Aso-
ciaciones.

-	 Estar	 al	 corriente	 en	 el	 cumplimento	 de	 sus	 obligaciones	
tributarias,	con	la	Seguridad	Social	y	con	el	Ayuntamiento	de	
Plasencia.

-	 No	 encontrarse	 incursas	 las	 asociaciones	 en	 alguna	 de	 las	
circunstancias	previstas	en	el	artículo13.2	de	la	Ley	38/2003,	
General	de	Subvenciones.

- Haber justificado las subvenciones recibidas del Ayuntamiento 
de	Plasencia	en	ejercicios	anteriores.

TErCEra.- CUaNTÍa MÁXIMa Y CrÉDITOS PrESUPUESTarIOS:

El importe total de las subvenciones a conceder no excederá en su 
cuantía	total	de	22.000,00	Euros	.	No	obstante	la	Junta	de	Gobierno	
Local	se	reserva	el	derecho	de	no	utilizar	la	totalidad	de	esa	canti-
dad.

El porcentaje máximo de financiación por parte del Ayuntamiento de 
Plasencia,  de los proyectos subvencionados no excederán en ningún 
caso	del	50	%	del	presupuesto	total	de	los	mismos.
	
Existe crédito suficiente en la partida 0104-924-48903 del presu-
puesto	del	ejercicio	2.015	para	hacer	frente	al	gasto	total	que	supone	
dicha	convocatoria.

CUARTA.-	SOLICITUDES	Y	DOCUMENTACIÓN	A	PRESENTAR:

Para solicitar la subvención, será necesario presentar la documentación que 
a continuación se relaciona:

Deberá presentarse solicitud firmada por el/la presidente/a de la asociación,  
a la que habrá de acompañarse:

-	 Fotocopia	compulsada	del	N.I.F.	de	la	Asociación	(nº	de	iden-
tificación fiscal),  y del D.N.I de su representante.

-	 Presupuesto	de	gastos	de	funcionamiento
- Certificado del Secretario de la Junta Directiva de la Asociación, 

que acredite que quien firma la solicitud es el representante le-
gal	de	la	misma	y	que	tiene	capacidad	para	realizar	tal	acto.

-	 Proyecto	de	actividades	a	desarrollar	por	la	Asociación	durante	el	
año. El proyecto deberá estar cuantificado y presupuestado.

-	 Documento	acreditativo	de	estar	al	corriente	en	el	cumplimiento	
de	las	obligaciones	tributarias	y	frente	a	la	Seguridad	social,	

impuestas	por	las	disposiciones	vigentes	o	en	su	caso,	docu-
mentos	acreditativos	de	la	exención	de	dichas	obligaciones.

-	 Declaración	responsable,	otorgada	ante	autoridad	administra-
tiva o notario público, y suscrita por el Presidente de la Aso-
ciación	o	Entidad,	en	el	que	se	haga	constar	que	la	misma	no	
se	halla	incursa	en	ninguna	de	las	circunstancias	recogidas	en	
los	apartados	2	y	3	del	artículo	13	de	la	Ley	38/2003,	General	
de	Subvenciones.

- Fotocopias compulsadas del Libro de Actas, donde figure el 
nombramiento	de	 la	 Junta	Directiva	y	 resumen	previsto	de	
ingresos	y	gastos	de	la	Asociación	durante	el	año	a	subven-
cionar.

- Certificado expedido por la Tesorería Municipal acreditativo 
de	que	el	solicitante	no	tiene	ninguna	deuda	con	el	Excmo.	
Ayuntamiento.

- Documentación justificativa de la aplicación dada a las subven-
ciones	concedidas	por	el	Excmo	Ayuntamiento	de	Plasencia,	
en	el	ejercicio	anterior.

QUINTA.-	FORMA	Y	PLAZO	DE	PRESENTACIÓN:

Los documentos que han de acompañarse a las solicitudes habrán de ajustarse 
a los modelos previstos en los correspondientes anexos que se incorporan 
a las presentes Bases, y que obran a disposición de los interesados en el 
Departamento	de	información del Ayuntamiento.

Toda la documentación deberá ser presentada en el Registro del Ex-
cmo.	Ayuntamiento	de	Plasencia	de	9,00	a	14,00	horas,	en	el	plazo	
de	quince	días	naturales	a	contar	desde	el	siguiente	a	la	publicación	
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres, y dirigida al Ilmo. Sr. alcalde del Excmo. ayuntamiento de Plas-
encia.

SEXTA.-	PROCEDIMIENTO	Y	RESOLUCIÓN:

El procedimiento de concesión será el previsto en 23 y siguientes 
de	la	Ley	General	de	Subvenciones,	así	como	en	los	artículos	17	y	
siguientes	de	la Ordenanza por la que se regula el Régimen General 
de	Subvenciones	del	Ayuntamiento	de	Plasencia.

El Instructor del procedimiento será el Concejal Delegado de Obras y Dis-
tritos.
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Corresponden al órgano instructor las siguientes funciones:

 - Petición de los informes que se estimen necesarios.
 - Evaluación de las solicitudes presentadas, de conformidad con la pre-
sente convocatoria, haciendo la correspondiente propuesta de resolución 
provisional y definitiva a la Junta de Gobierno Local.
 - Seguimiento de los proyectos subvencionados.

El órgano colegiado al que se refiere el artículo 16 de la Ordenanza por la 
que se regula el regimen General de Subvenciones del ayuntamiento de 
Plasencia, estará integrado de la siguiente forma:

- Presidente: Concejal Delegado de Obras y Distritos.
- Vocal: Concejal Delegado de Hacienda.
- Vocal: Concejal Delegado de Servicios Municipales.
- Secretario: El Secretario General del ayuntamiento o funcionario en 

quien delegue.

La resolución de los procedimientos de concesión exigirá, en todo caso, in-
forme del órgano colegiado referido anteriormente, así como la formulación 
de la oportuna propuesta de resolución provisional y definitiva por parte de 
la Instructora.

El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión 
regido por las presentes bases será la Junta	de	Gobierno	Local.

La resolución habrá de dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis 
meses a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres.

La falta de resolución expresa en dicho plazo, legitima a los interesados para 
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de subvención.
 
Los actos administrativos que se dicen en relación con esta convocatoria, 
serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Corporación, 
notificándose directamente a los interesados en la forma establecida en el 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Corporación la 
totalidad de las subvenciones concedidas cuando su importe sea inferior a 
3.000,00 euros, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finali-
dad o finalidades de la subvención; en el caso de que superen dicha cifra, 

serán objeto de publicación además en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres.

La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

El abono de la subvención por parte del ayuntamiento, se realizará mediante 
la modalidad de pago anticipado del 100 % del importe de la subvención con-
cedida, sin que deban aportarse garantías por parte de los beneficiarios.

SEPTIMA.-	CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	DE	SOLICITUDES:

La cuantía de las subvenciones que se otorguen para financiar actividades	
previstas	en	el	programa	anual	de	 las	asociaciones	de	vecinos se 
determinará atendiendo a los siguientes criterios, con la ponderación que se 
detalla a continuación:

 1.- Proyecto de actividades del año de solicitud.
 
  Se otorgarán hasta un máximo de 50 puntos a los proyectos de 
actividades presentados, dándose prioridad a aquellos proyectos que: 

- Supongan la realización de actividades comunes entre dos o más enti-
dades.

- Contribuyan a facilitar la inserción laboral.
- Faciliten alternativas  saludables de Ocio y Tiempo Libre.
- Se encaminen a la prevención  del abuso de todo tipo de  drogas.
- Tengan un carácter innovador por el tipo de actividad.
- Posean una trascendencia social importante.

 
2.-  Ámbito territorial de intervención. Este apartado se valorará hasta un 
máximo de 40 puntos.
3.-  Número de socios. Este apartado se valorará hasta un máximo de 30 
puntos.
4.-  Características de la sede social (en caso de poseerla). Este apartado 
se valorará hasta un máximo de 20 puntos.
5.-  Participación en convocatorias y actividades promovidas por el Ay-
untamiento de Plasencia. Este apartado se valorará hasta un máximo de 10 
puntos.
OCTAVA.-	LÍMITES	DE	SUBVENCIONES	Y	COMPATIBILIDAD	DE	LAS	
MISMAS.

Las subvenciones que se concedan a las distintas asociaciones, entidades o 
personas, serán ÚNICAS	para	todas	las	actividades	que	esas	asocia-
ciones	celebren	en	el	año	en	curso	y	que	estén previstas en el programa 



Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 92
BOP
Cáceres

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

Número 47 /Martes 10 de Marzo de 2015 Página 93
BOP
Cáceres

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

o proyecto de la asociación o entidad, presentado para la obtención de la 
subvención.

así, concedida una subvención en el ejercicio 2.015 con cargo a esta con-
vocatoria, en ningún caso podrá solicitarse ni concederse nueva subvención 
por parte del ayuntamiento a su beneficiario, para el mismo proyecto o 
programa presentado.

Las subvenciones reguladas en estas bases serán compatibles con cualquier 
otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad u objeto, 
procedente de cualquier administración o entes privados o públicos, nacion-
ales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin que en ningún 
caso, aisladamente o en concurrencia con otras, puedan superar el importe 
de la actividad subvencionada. 

En el caso de que una asociación o entidad, solicite la subvención regulada 
en las presentes bases y hubiera sido beneficiaria de otra, con anterioridad 
o con posterioridad a la presentación de la presente solicitud, para la misma 
finalidad o concepto, deberá de comunicar dicha circunstancia al ayuntami-
ento a los efectos de que se modifique la resolución de concesión, en el 
sentido de declarar la pérdida total o parcial a la subvención concedida y el 
reintegro en su caso.

NOVENA.-	JUSTIFICACIÓN	DE	LA	SUBVENCIÓN	CONCEDIDA:

Una vez  finalizada la ejecución del Programa anual de actividades y, en todo 
caso, antes del 31 de Diciembre de 2.015, la entidad beneficiada deberá 
presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos, acompañando a dicha 
Memoria, un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Asimismo habrán de justificarse la totalidad de los gastos para los 
que	se	concede	la	subvención	mediante	la	presentación	de	las	factu-
ras originales o fotocopias compulsadas, justificativas de los gastos 
satisfechos, en el plazo máximo de tres meses a partir de la final-
ización del cobro de la subvención, o en su caso, desde el fin de la 
actividad	subvencionada.

Las	facturas	que	se	presenten	deben	cumplir	los	siguientes	requisi-
tos	(sin	perjuicio	de	otros	que	resulten	exigidos	por	la	legislación	
vigente):

- Número de factura.
- Datos del expedidor ( nombre, apellidos, denominación social, NIF, 

domicilio ).
- Datos del destinatario ( Asociación o Club ).
- Lugar y fecha de emisión.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la jus-
tificación insuficiente llevará aparejado el reintegro de la subvención.

DECIMA.- REINTEGRO	DE	LA	SUBVENCION.

En caso de incumplimiento de las bases de la presente convocatoria, así como 
en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, se 
requerirá a la asociación o entidad beneficiaria el reintegro de las cantidades 
percibidas y los intereses de demora correspondientes desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, de acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, el reglamento 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba reglamento de la Ley General de Subvenciones 
y la Ordenanza por la que se regula el régimen general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Plasencia.

UNDECIMA.-	INFORMACIÓN	Y	PUBLICIDAD:

En todas las actuaciones que se desarrollen en el marco de esta convocato-
ria se hará constar la colaboración del Excmo. ayuntamiento de Plasencia, 
debiendo figurar la referencia  a la Concejalía de Distritos y el logotipo de 
la Concejalía.

EL CONCEJaL DELEGaDO DE DISTrITOS

Fdo: José Mª del Puerto Nisa Castaño

MODELOS	A	QUE	HAN	DE	AJUSTARSE	LAS	SOLICITUDES	DE	SUBVEN-
CIONES	PARA	ASOCIACIONES	DE	VECINOS.	AÑO	2.015.
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ANEXO	I

MODELO	OFICIAL	DE	SOLICITUD	PARA	SUBVENCIONES

 D...., mayor de edad, natural de...., residente en...., calle...., nº...., 
provisto de D.N.I. nº...., en representación de la asociación...., a V.I., con 
todo el respeto y consideración, tiene a bien SOLICITar UN SUBVENCIÓN 
ECONÓMICa POr UN IMPOrTE DE .... EUrOS (....€.).

 SOLICITa  que, previos los trámites que estime necesarios, se sirva 
concederme lo solicitado anteriormente, 
 
 Plasencia a.... de .....de....

 Fdo.:.......................

ILMO. Sr. aLCaLDE-PrESIDENTE DEL EXCMO. aYUNTaMIENTO DE PLaS-
ENCIa

DATOS	DE	LA	ASOCIACIÓN

 Nombre....., dirección...., teléfono...., nº de socios...., cuota establec-
ida...., nº de C.I.F. (caso de poseerlo)....., nº de inscripción en el registro 
de asociaciones...., entidad bancaria y nº de C/c...., ámbito territorial.....

DATOS	DEL	PRESIDENTE

 Nombre y apellidos...., D.N.I. nº...., dirección...., teléfono....

DATOS	DE	LA	SEDE	SOCIAL	(caso	de	poseerla)

 Dirección..., teléfono..., propiedad...., cedido por ayuntamiento...., ar-
rendada.....
 Otras circunstancias....
 Superficie en metros cuadrados....

 * Descripción de la misma (salas, despachos, etc)....
 * relación de mobiliario existente.....
 Uso: Exclusivo..., compartido con otras asociaciones....

  Vº.Bº.
     EL PrESIDENTE,                        EL SECrETarIO, 

(*) relación aparte.

ANEXO	II

PRESUPUESTO	 DE	 GASTOS	 DE	 FUNCIONAMIENTO	 DURANTE	 EL	
AÑO....

PROGRAMA	I

GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO

Alquiler local....

* Mantenimiento:
- Agua....
- Gas....
- Luz....
- Teléfono....

* Material de Oficina y otros gastos de Secretaría...
* Gastos funcionamiento orgánico....

- Viajes de la Junta Directiva....

TOTaL....

PROGRAMA	II

GASTOS	DE	MATERIAL	INVENTARIABLE

relación de material inventariable adquirido en el año.......
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______

TOTaL...........

PROGRAMA	III

ACTIVIDADES

 relación de actividades y sus costos (adjuntar memoria explicativa de 
dichas actividades):.........................

TOTaL....................

 Plasencia a.......de.........de...........
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PROGRAMA	IV

DATOS	ECONÓMICOS	DEL	AÑO.......

INGRESOS

Subvenciones previstas:

Ayuntamiento....

Diputación Provincial....

Junta de Extremadura.....

Otras Entidades.....

Cuotas de los socios....

Otros ingresos.....

TOTaL.....

      Vº.Bº.
     EL PrESIDENTE,                          EL SECrETarIO,

ANEXO	III

 D...., Secretario de la Junta Directiva de la Asociación...,

 CErTIFICa  que D....., es Presidente de la asociación...., como así consta 
en el acta de la asamblea de esta Asociación celebrada con fecha...., y que 
por tanto tiene capacidad para representar legalmente a dicha Asociación 
en aquellos actos que así lo requieran.

 Plasencia a.....de......de.....

ANEXO	IV

 D..., D.N.I. nº......, como Presidente de la asociación.....,

 DECLarO bajo juramento que la asociación a la que represento no se 
halla incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

 Plasencia...........de.........de............

 DILIGENCIa:

 Para hacer constar que en mi presencia formula la anterior declaración 
de acuerdo con los previsto en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones.

(Firma de la autoridad y sello de la entidad u organismo)
1544
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plasencia

ASUNTO. Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subven-
ciones a asociaciones juveniles

BASES	REGULADORAS	Y	CONVOCATORIA	PARA	LA	CONCESIÓN		DE	
SUBVENCIONES	PARA	LAS		ACTIVIDADES		A	DESARROLLAR	POR	LAS	
ASOCIACIONES	JUVENILES	DE	PLASENCIA	2015.

La Concejalía de Juventud del ayuntamiento de Plasencia tiene como uno de 
sus objetivos principales el desarrollo de una política de promoción de ac-
tividades dirigidas a la Juventud. Con este motivo, un año más,  se convoca 
esta orden de subvenciones con el fin de seguir incentivando la participación 
de los jóvenes en la vida social de la ciudad a través de las asociaciones. Por 
consiguiente se dispone:

PRIMERA:	CONVOCATORIA	Y	PROYECTOS	A	SUBVENCIONAR.

Es objeto de esta convocatoria la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones a asociaciones y Entidades juveniles de la 
localidad de Plasencia que reúnan los requisitos expresados en la base ter-
cera de esta convocatoria, destinadas a actuaciones localizadas entre el 1 de 
enero y el 15 de diciembre de 2.015 que tiendan a la consecución de alguno 
de los siguientes objetivos:

a) Fomento de las actividades dirigidas a la mejora de la calidad de vida 
de la juventud.

b)	Promoción	del	asociacionismo	juvenil	y	de	actividades	destina-
das	a	conseguir	un	mayor	nivel	de	participación	de	la	juventud	
a través de la cultura, el ocio y el tiempo libre.

c)	 Fomento	 del	 empleo	 juvenil,	 acceso	 a	 la	 vivienda	 y/o	 em-
prendimiento	juvenil.

d)	Acciones	dirigidas	a	erradicar	el	vandalismo	ciudadano.
e)	Proyectos	de	movilidad	juvenil.

Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en las siguientes normas:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el re-

glamento de la Ley General de Subvenciones.
- Ordenanza por la que se regula el régimen General de Subvenciones 

del ayuntamiento de Plasencia, aprobada por el Excmo. ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2006.

- Plan estratégico de subvenciones del Excmo. ayuntamiento de Plas-
encia, aprobado por Junta Local de Gobierno el 23 de enero de 2015 
y publicado en el BOP número 26/fecha 29 de enero de 2015.

Dentro	de	 los	gastos	 subvencionables	 incluidos	en	 los	proyectos,			
los tributos se considerarán como gasto subvencionable cuando el 
beneficiario de la subvención los abone efectivamente, no obstante 
en ningún caso se considerará como gasto subvencionable, el I.V.A. 
cuando tenga el carácter de deducible para el beneficiario de la sub-
vención.

SEGUNDA:	CUANTÍA	MÁXIMA	Y	CRÉDITOS	PRESUPUESTARIOS

El importe total de las subvenciones a conceder no excederá en su cuantía 
total de 9.000,00 €. No obstante la Junta de Gobierno Local se reserva el 
derecho de no utilizar la totalidad de esa cantidad.

La cantidad a subvencionar por la Concejalía de Juventud a cada proyecto 
aprobado no superará los 2.500 €, pudiendo ser inferior a esta cantidad.

Existe crédito suficiente en la partida presupuestaria 0114-3343-48905 del 
Presupuesto del ejercicio 2015, para hacer frente al gasto total que supone 
dicha convocatoria.

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 13, g) de la Ordenanza por 
la que se regula el régimen General de Subvenciones del ayuntamiento de 
Plasencia, en ningún caso la subvención podrá ser superior al 50% de la ac-
tividad subvencionada. 

TERCERA:	ENTIDADES	SOLICITANTES.	REQUISITOS	PARA	OBTENER	
LA	CONDICION	DE	BENEFICIARIO	DE	LA	SUBVENCION.

Podrán concurrir a la siguiente convocatoria las Asociaciones Juveniles, 
Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras Or-
ganizaciones y Organizaciones Políticas Juveniles, que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro Municipal de 
asociaciones Excmo. ayuntamiento de Plasencia en el momento de 
la aprobación de la presente Convocatoria.

B) Haber presentado justificación de gastos y memorias correspondientes 
a las subvenciones recibida con anterioridad por el Excmo. ayuntami-
ento de Plasencia.

C) Disponer de estructura, experiencia y solvencia suficiente para ga-
rantizar el cumplimiento de los programas solicitados.
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D) No encontrarse incursas en alguna de las circunstancias a las que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

E) Encontrarse al corriente en el cumplimento de sus obligaciones tribu-
tarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Plasencia

Las asociaciones o entidades solicitantes deberán ejecutar de forma directa 
y por si mismas los proyectos subvencionados.

CUARTA:	PROYECTOS	Y	DOCUMENTACIÓN.

Para solicitar la subvención, será necesario presentar la document-
ación	que	a	continuación	se	relaciona:

 Deberá presentarse solicitud firmada por el/la presidente/a de la asoci-
ación o Entidad solicitante, conforme al modelo que se recoge en el	Anexo	
I de esta convocatoria.

A la solicitud habrá de acompañarse un Proyecto de actuaciones para las que 
se solicita la subvención, a desarrollar durante el año en curso, que deberá 
estar cuantificado y presupuestado, donde se especificarán, al menos, los 
siguientes aspectos:

-	 Nombre	de	la	actividad (Denominación del Proyecto).
-	 Objetivos (Detalle de los fines que se persiguen con dichas actua-

ciones).
-	 Descripción	de	la	actividad (Detalle de las actuaciones a desarrol-

lar).
-	 Temporalización (fechas de ejecución del proyecto).
-	 Cronograma (fechas de ejecución de cada una de las iniciativas del 

proyecto).
-	 Destinatarios (características del colectivo y número estimado de 

participantes de participantes).
-	 Presupuesto	total	y	desglosado	de	la	actividad.
-	 Criterios	de	evaluación	del	Proyecto.

Asimismo, habrá de adjuntarse a la solicitud la siguiente documentación: 

-	 Fotocopia	compulsada	del	C.I.F	de	la	entidad	y	del	D.N.I.	de	
su	representante.

- Certificado del Secretario de la Junta Directiva de la Asoci-
ación o Entidad que acredite que quien firma la solicitud es el 
representante	legal	de	la	misma	y	que	tiene	capacidad	para	
realizar	tal	acto.	Anexo II

-	 Declaración	 responsable,	 otorgada	 ante	 autoridad	 admin-
istrativa o notario público y suscrita por el presidente de la 
Asociación	o	Entidad,	en	el	que	se	haga	constar	que	la	misma	
no	se	halla	incursa	en	ninguna	de	las	circunstancias	recogidas	
en	los	apartados	2	y	3	del	artículo	13	de	la	Ley	38/2003,	de	
17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	así	como	que	se	
encuentra	al	corriente	en	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	
tributarias	y	frente	a	la	Seguridad	social,	 impuestas	por	las	
disposiciones	vigentes.

- Anexo III de aspectos técnicos del proyecto y experiencia de la 
Asociación.

- Fotocopias compulsadas del Libro de Actas, donde figure el 
nombramiento	de	la	Junta	Directiva.	

La	Concejalía	de	Juventud	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Plasencia	
recabará de los diferentes departamentos la información necesaria 
sobre	deudas	de	las	Entidades	con	la	Administración	Local	y	sobre	
las justificaciones de anteriores subvenciones recibidas. 

Toda la documentación deberá ser presentada en el registro del Excmo. 
Ayuntamiento de Plasencia de 9,00 a 14,00 horas,	en	el	plazo	de	quince	
días	naturales	a	contar	desde	el	siguiente	a	la	publicación	de	la	pre-
sente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y 
dirigida al Ilmo. Sr. alcalde del Excmo. ayuntamiento de Plasencia.

Si las solicitudes presentadas no reúnen los requisitos establecidos o no acom-
pañan la documentación exigida en la presente convocatoria, se requerirá 
al interesado para que subsane la solicitud o aporte la documentación en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese 
se le tendrá por desistido de su solicitud.

QUINTA:	CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	DE	SOLICITUDES:

La cuantía de las subvenciones que se otorguen se determinará atendiendo 
a los Proyectos que se adjunten a las solicitudes, valorando los mismos en 
función de su capacidad para cumplir los objetivos de esta convocatoria que 
se detallan en la cláusula primera, atendiéndose a los siguientes criterios, con 
la ponderación que se detalla a continuación:

1. Valoración de la Entidad (máximo 40 puntos)
a. Experiencia. En la realización de proyectos en la ciudad de Plasencia. 

(máximo 15 puntos)
b. Voluntariado. Se valorará el número de voluntarios de la Asociación. 

(máximo 10 puntos).
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c. Participación. Se valorará la participación en la cogestión de activi-
dades de la Concejalía de Juventud. (máximo 15 puntos).

2. Valoración del Proyecto (máximo 60 puntos)
a. Adecuación del proyecto a los objetivos de la convocatoria. Se val-

oran los objetivos del proyecto, el impacto, las características de los 
destinatarios y las necesidades detectadas. (máximo 10 puntos)

b. Calidad del proyecto. Se valora la redacción de la planificación, clari-
dad del mismo, etc. (máximo 10 puntos)

c. Implantación en la ciudad. Se valoran los proyectos que lleven im-
plantados y reconocidos varios años en nuestra ciudad. (máximo 10 
puntos)

d. Voluntariado. Se valora el número de voluntarios que participan en 
la realización de la actividad. (máximo 10 puntos)

e. Ámbito territorial. Se priorizan los proyectos en función de la amplitud 
territorial. (máximo 10 puntos)

f. Colaboración. Se valora la colaboración de otras Asociaciones Juveniles 
en la realización del proyecto. (máximo 10 puntos)

 
SEXTA:	PROCEDIMIENTO	DE	CONCESIÓN	DE	AYUDAS.

El procedimiento de concesión será el previsto en el artículo 23 y siguientes 
de la Ley General de Subvenciones.

La instrucción del procedimiento corresponderá a la Concejal Delegado de 
Juventud del Excmo. ayuntamiento de Plasencia.

Corresponden al órgano instructor las siguientes funciones:

-  Petición de los informes que se estimen necesarios.
 - Evaluación de las solicitudes presentadas, de conformidad con la pre-
sente convocatoria, haciendo la correspondiente propuesta de resolución 
provisional y definitiva a la Junta de Gobierno Local.
 - Seguimiento de los proyectos subvencionados.

 El órgano colegiado al que se refiere el artículo 16 de la Ordenanza por 
la que se regula el régimen General de Subvenciones del ayuntamiento de 
Plasencia, estará integrado de la siguiente forma:

- Presidente: Concejal Delegada de Juventud.
- Vocal: Concejal Delegado de Deportes e innovación.
- Vocal: Concejal Delegado de Hacienda
- Vocal: Técnico de Juventud.
- Secretario: El Secretario General del ayuntamiento o funcionario en 

quien delegue.

El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión 
regido por las presentes bases será la Junta de Gobierno Local. La resolución 
habrá de dictarse y notificarse  en el plazo máximo de seis meses a partir 
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Cáceres.

La resolución de concesión de la ayuda conllevará el compromiso del gasto 
correspondiente. 

Se entenderá aceptada la subvención concedida transcurrido el plazo de diez 
días naturales contados desde la  publicación de la resolución de concesión 
sin que el beneficiario manifieste expresamente lo contrario.

Los actos administrativos que se dicen en relación con esta convocatoria, 
serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Corporación, 
notificándose directamente a los interesados en la forma establecida en el 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Corporación la 
totalidad de las subvenciones concedidas cuando su importe sea inferior a 
3.000,00 euros, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finali-
dad o finalidades de la subvención; en el caso de que superen dicha cifra, 
serán objeto de publicación además en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres.

La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa

SÉPTIMA:	LÍMITES	DE	LAS	SUBVENCIONES	Y	COMPATIBILIDAD	DE	
LAS	MISMAS.

 Las subvenciones que se concedan a las distintas asociaciones, o enti-
dades, serán ÚNICAS para todas las actividades que esas asociaciones cele-
bren en el año en curso y que estén previstas en el programa o proyecto de 
la asociación o entidad, presentado para la obtención de la subvención.

 así, concedida una subvención en el ejercicio 2.015 con cargo a esta 
convocatoria, en ningún caso podrá solicitarse ni concederse una nueva 
subvención por parte del ayuntamiento a su beneficiario, para el mismo 
proyecto o programa presentado. El importe máximo de la subvención que 
podrá percibir cada beneficiario no excederá en ningún caso de 2.500,00 
euros.
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Las subvenciones reguladas en estas bases serán compatibles con cualquier 
otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad u objeto, 
procedente de cualquier administración o entes privados o públicos, nacion-
ales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin que en ningún 
caso, aisladamente o en concurrencia con otras, puedan superar el importe 
de la actividad subvencionada.

En el caso de que una asociación o entidad, solicite la subvención regulada 
en las presentes bases y hubiera sido beneficiaria de otra, con anterioridad 
o con posterioridad a la presentación de la presente solicitud, para la misma 
finalidad o concepto, deberá de comunicar dicha circunstancia al ayuntami-
ento a los efectos de que se modifique la resolución de concesión.

OCTAVA:	FORMA	DE	PAGO	Y	JUSTIFICACIÓN	DE	LOS	PROYECTOS.

El importe de la subvención concedida se abonará con cargo a los presu-
puestos del Excmo. ayuntamiento de Plasencia para el año 2.015

Una vez finalizado el proyecto, y antes del 31 de diciembre del 2015, la Enti-
dad beneficiada deberá presentar  una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, 
acompañando a dicha Memoria, un detalle de otros ingresos o subvenciones 
que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe 
y su procedencia.

asimismo habrán de justificarse la totalidad de los gastos para los que se 
concede la subvención mediante la presentación de las facturas originales o 
fotocopias compulsadas, justificativas de los gastos satisfechos, en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la finalización del cobro de la subvención, 
o en su caso, desde el fin de la actividad subvencionada.

Las	facturas	que	se	presenten	deben	cumplir	los	siguientes	requisi-
tos	(sin	perjuicio	de	otros	que	resulten	exigidos	por	la	legislación	
vigente):

- Número de factura.
- Datos del expedidor (nombre, apellidos, denominación social, NIF, 

domicilio).
- Datos del destinatario (Asociación o Club).
- Lugar y fecha de emisión.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la jus-
tificación insuficiente llevará aparejado el reintegro de la subvención.

OCTAVA:	PUBLICIDAD	DE	LAS	ACTUACIONES

En todas las actuaciones que se desarrollen en el marco de esta convocatoria 
se hará constar la colaboración del Excelentísimo ayuntamiento de Plasencia. 
Concejalía de Juventud, con La inclusión de sus logotipos oficiales (ayuntami-
ento de Plasencia y Casa de la Juventud) que se pueden conseguir a través 
de la siguiente dirección: juventud@aytoplasencia.es 

En Plasencia, a 4 de marzo de 2015

EL aLCaLDE

Fdo. Fernando Pizarro García
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ANEXO	I

MODELO	DE	SOLICITUD	CONVOCATORIA	DE	SUBVENCIONES	A	
ASOCIACIONES	JUVENILES	DE	PLASENCIA

1.	 Datos	De	la	Entidad	solicitante.

Nombre o razón Social: Siglas:

Domicilio Sede: Tlf. Y Fax

C.P. Localidad CIF:

Mail: Web:

Nº registro Municipal Nº Socios

2.	 Datos	del	representante	legal.
Nombre y Apellidos: D.N.I.

Cargo: Tlf:

Mail:

3.	 Cuantía	del	proyecto	para	el	que	se	solicita	subvención:

Denominación del proyecto para el que se 
solicita subvención:

Importe total del 
proyecto:

Importe solicitado:

Solicita que, previos los trámites que estime necesario, se sirva de conced-
erme lo solicitado anteriormente.

Se autoriza al Órgano Gestor de la ayuda a la comprobación de oficio 
de deudas tributarias con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social 
(Marcar si procede, en caso contrario se deberá aportar justificación 
documental al respecto.)
Se autoriza al Órgano Gestor de la ayuda a la comprobación de oficio de 
datos obrantes en el registro de asociaciones del Excmo. ayuntamiento 
de Plasencia
Se autoriza al Órgano Gestor de la ayuda a la comprobación de oficio de 
deudas tributarias con el Excmo. ayuntamiento de Plasencia

Se autoriza al Órgano Gestor de la ayuda a la comprobación de oficio 
de la justificación de otras subvenciones recibidas con anterioridad del 
Excmo. ayuntamiento de Plasencia.

D./Dña. _______________________________________ representante legal 
de la Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes 
en el presente Anexo I
Plasencia a ______ de __________________ de _________
Firma y Sello de la Entidad.

ALCALDE	–	PRESIDENTE	DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	PLASEN-
CIA.	

ANEXO	II

CERTIFICACIÓN	ACREDITATIVA	DE	REPRESENTACIÓN	DE	LA	PER-
SONA	FIRMANTE	DE	LA	SOLICITUD

D.Dña. ___________________________________________________ 
con DNI ______________ como Secretario/a de la Asociación Juvenil  ___
________________________________________ con CIF nº __________
__________ y domicilio en _____________________________________ 
____________________ C.P. _____________________  Población _____
___________________

C	E	R	T	I	F	I	C	A

Que D. Dña. ________________________________________________
____________________ con DNI ______________________ es el actual 
Presidente /representante de dicha asociación.

Y para que conste, y a los efectos oportunos, firmo la presente,

En ______________________ a __________ de ____________________
____ de 201_

EL/La SECrETarIO/a
(firma y sello)
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Anexo	III

ÁMBITO	DE	ACTUACIÓN,	IMPLANTACIÓN,	RECURSOS	HUMANOS	Y	
EXPERIENCIA	DE	LA	ASOCIACIÓN

1.	 Ámbito	de	actuación	del	Proyecto
Local.......... Provincial................regional...........Nacional........... 

2.	 Implantación	del	Proyecto	en	la	Ciudad

Número de ediciones del 
Proyecto

3. Otras fuentes de financiación 
aportación admon. regional
Aportación Admon. Provincial
Aportación Privada
Aportación Fondos propios
Otras Aportaciones

4.	 Recursos	Humanos	a	disposición	del	Proyecto
Nº de Personas Tipo de relación (voluntario, 

contratación…)

5.	 Experiencia	de	la	Entidad	en	la	realización	de	Proyectos	Juve-
niles

Actividad Fecha Lugar

D./Dña. _______________________________________________ repre-
sentante legal de la entidad solicitante certifica la veracidad de todos los 
datos obrantes en el presente Anexo III.

_________________________, a ____ de __________________ de 201_
__
(firma y sello de la Entidad)

1545

poZuelo De ZarZón 

Anuncio. Convocatoria cargo de Juez Sutituto

Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón ha iniciado el expediente para la elec-
ción de juez de paz sustituto. 

En su virtud, se hace público que se abre el plazo de presentación de in-
stancias que será de QUINCE DÍaS HÁBILES a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los interesados que reúnan las condiciones de capacidad y compatibilidad 
señaladas por el art.	13	y	siguientes	del reglamento 3/1995, de 7 de junio, 
de Jueces de Paz, podrán recoger y presentar la instancia en el registro de 
Entrada del ayuntamiento, situado en Plaza de España n.º 1. 

Lo que se publica de acuerdo con lo que dispone el artículo	5.1 del regla-
mento 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de paz. 

Pozuelo de Zarzón a 20 de febrero de 2015.

LA	ALCALDESA,

Sheila Martín Gil

1471
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torrecillas De la tiesa

EDICTO. Del presupuesto general inicialmente aprobado del 2015

Aprobado inicialmente el presupuesto general municipal del ejercicio 2015 
y plantilla de personal, en cumplimiento de lo establecido en el artº. 169.1  
del  r.D.L 2/2004, por el que se aprueba  el T.r. de la  L.r.H.L. se expone al 
público por plazo de quince días, durante los cuales los interesados  podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno, considerándose defini-
tivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones. 

Torrecillas de la Tiesa, 3 de marzo de 2015.

El alcalde,

Tomás Sánchez Campo
1514

torre De santa MarÍa

EDICTO.Sobre la Cuenta General del Presupuesto relativa al ejercicio de 
2014 

Presentada que ha sido la Cuenta General del Presupuesto relativa al ejer-
cicio de 2014.

Queda expuesta al público, juntamente con los estados, justificantes y dicta-
men correspondiente, en la Secretaría Municipal, por plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho días más, podrán presentarse reclamaciones, 
reparos u observaciones que haya lugar.

Torre de Santa María, a 26  de febrero de 2015.

EL aLCaLDE,

Florentino Carrasco García
1515
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valverDe Del Fresno

EDICTO. Expediente de baja de empadronamiento

Por el presente hago saber que mediante Decreto 062/2015 de esta alcaldía, 
de fecha 25 de febrero del corriente ejercicio, se incoa expediente de baja 
de empadronamiento de D.	BRUNO	MANUEL	GONCALVES	FERREIRA, 
desconociéndose su actual paradero.

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados que durante el plazo 
de quince días pueden personarse en el Negociado de Estadística de este 
ayuntamiento para que manifiesten, de forma expresa, su parecer al res-
pecto y aporten cuanta documentación consideren oportuna en el caso de 
disconformidad con esta propuesta de baja.

En Valverde del Fresno, a dos de marzo de dos mil quince.

La Alcaldesa.

ana Isabel Pérez López
1540

aDMinistración Del estaDo

Ministerio De agricultura, aliMentación Y MeDio 
aMbiente

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

ANUNCIO. Concesión de un aprovechamiento de Aguas Subterráneas

NOTA-ANUNCIO

ref. Local: 355866/12
ref. alberca: 76/2012

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 14 de enero 
de 2015 se otorga a D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LEaL (11.776.417-a), D.ª MarÍa 
JESÚS arIaS ESTÉVEZ (11.779.485-N), la concesión de un aprovechamiento 
de aguas subterráneas con las características que se indican a continuación 
y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.

CARACTERÍSTICAS	DEL	APROVECHAMIENTO

TITULAR:	D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LEaL (11.776.417-a)
                  D.ª MarÍa JESÚS arIaS ESTÉVEZ (11.779.485-N)
USO: riego por goteo de 3,081 Ha de árboles frutales.
CLASIFICACIÓN	DEL	USO:	Usos agropecuarios. regadíos. apartado b) 
1º) del art. 49 bis del rDPH.
VOLUMEN	MÁXIMO	ANUAL	(m3):	3.060
VOLUMEN	MÁXIMO	MENSUAL	(m3):	918
CAUDAL	MÁXIMO	INSTANTÁNEO	(l/s):	1,03
PROCEDENCIA	DEL	AGUA: Aguas subterráneas
PLAZO	CONCESIÓN:	25 años
TÍTULO	EN	QUE	SE	FUNDA	EL	DERECHO: Concesión otorgada por resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 14 de enero de 2015.

Nº	DE	CAPTACIONES:	1
Nº	DE	USOS:	1

CARACTERÍSTICAS	DE	LA	CAPTACIÓN	

PROCEDENCIA DEL AGUA: Acuífero 03-99 DE INTERÉS LOCAL
MASA DEL AGUA: ---
TIPO DE CAPTACIÓN: Sondeo
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 3.060
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VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 918
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 1,03
DIÁMETRO SONDEO (m): 0,14
PROFUNDIDAD SONDEO (m): 60
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 2
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
 TOPÓNIMO: Los Mingo Andreses
 TÉRMINO MUNICIPAL: Jerte
 PROVINCIA: Cáceres
 POLÍGONO: 4
 PARCELA: 39
 COORDENADAS U.T.M. ETRS89; (X,Y): 264.271;  4.456.465
 HUSO: 30

CARACTERÍSTICAS	DEL	USO	

TIPO	DE	USO: riego (Árboles frutales)
CLASIFICACIÓN	DEL	USO:	Usos agropecuarios. regadíos. apartado b) 
1º) del art. 49 bis del rDPH.
VOLUMEN	MÁXIMO	ANUAL	(m3): 3.060
VOLUMEN	MÁXIMO	MENSUAL	(m3):	918
LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA POLIGONO PARCELAS
Jerte Cáceres 4 39, 40, 861 y 862

SUPERFICIE	DE	RIEGO	(Ha): 3,081
SISTEMA	DE	RIEGO:	Goteo

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 
del reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por real Decreto 
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. de 30 de abril).

En Madrid a 14 de enero de 2015.

El Comisario de aguas

Ignacio Ballarín Iribarren
1140

Ministerio De agricultura, aliMentación Y MeDio 
aMbiente

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

ASUNTO. Concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas

NOTA-ANUNCIO

ref. Local: 355999/12
ref. alberca: 570/2012

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 28 de enero 
de 2015 se otorga a Dª NarCISa HOrNErO PEÑa (07.364.644-K), la con 
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con las características 
que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran 
en la resolución citada.

CARACTERÍSTICAS	DEL	APROVECHAMIENTO

TITULAR: D.ª NarCISa HOrNErO PEÑa (07.364.644-K)
USO: Riego por gravedad de 0,4785 ha de árboles frutales 
(nogales)
CLASIFICACIÓN	DEL	USO: Usos agropecuarios. regadíos. apartado b) 
1º) del art. 49 bis del rDPH.
VOLUMEN	MÁXIMO	ANUAL	(m3): 2.819
VOLUMEN	MÁXIMO	MENSUAL	(m3): 845,7
CAUDAL	MÁXIMO	INSTANTÁNEO	(l/s): 0,32
PROCEDENCIA	DEL	AGUA: Aguas Subterráneas 
TÍTULO	QUE	AMPARA	EL	DERECHO: Concesión de aguas otorgada por 
resolución de este Organismo de esta misma fecha.
PLAZO	CONCESIÓN: 25 años
TÍTULO	EN	QUE	SE	FUNDA	EL	DERECHO: Concesión otorgada por resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 28 de enero de 2015.
OBSERVACIONES: Los valores máximos característicos del aprovechami-
ento son limitativos.
Nº	DE	CAPTACIONES:	2
Nº	DE	USOS:	1

CARACTERÍSTICAS	DE	LA	CAPTACIÓN	Nº	1

PROCEDENCIA	DEL	AGUA: acuífero 03-99 DE INTErÉS LOCaL
MASA	DEL	AGUA: ---
TIPO	DE	CAPTACIÓN:	Pozo
VOLUMEN	MÁXIMO	ANUAL	(m3): 1.409,5
VOLUMEN	MÁXIMO	MENSUAL	(m3): 422,85
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CAUDAL	MÁXIMO	INSTANTÁNEO	(l/s): 0,16
DIÁMETRO	POZO	(m):	1
PROFUNDIDAD	POZO	(m): 2
POTENCIA	INSTALADA	(C.V.):	Sin mecanismos de extracción. Por grave-
dad.
LOCALIZACIÓN	DE	LA	CAPTACIÓN:
 TOPÓNIMO: Los Linares
 TÉrMINO MUNICIPaL: Cabezabellosa 
 PrOVINCIa: Cáceres
 POLÍGONO: 4
 ParCELa: 548
 COOrDENaDaS U.T.M. ETrS-89; (X,Y): 244.589; 4.446.543 
 HUSO: 30
OBSERVACIONES:	Esta captación se complementa con la captación Nº 2

CARACTERÍSTICAS	DE	LA	CAPTACIÓN	Nº	2

PROCEDENCIA	DEL	AGUA: acuífero 03-99 DE INTErÉS LOCaL
MASA	DEL	AGUA: ---
TIPO	DE	CAPTACIÓN: Pozo
VOLUMEN	MÁXIMO	ANUAL	(m3): 1.409,5
VOLUMEN	MÁXIMO	MENSUAL	(m3): 422,85
CAUDAL	MÁXIMO	INSTANTÁNEO	(l/s):	0,16
DIÁMETRO	POZO	(m):	1
PROFUNDIDAD	POZO	(m): 2
POTENCIA	INSTALADA	(C.V.):	Sin mecanismos de extracción. Por grave-
dad.
LOCALIZACIÓN	DE	LA	CAPTACIÓN:
 TOPÓNIMO: Los Linares
 TÉrMINO MUNICIPaL: Cabezabellosa 
 PrOVINCIa: Cáceres
 POLÍGONO: 4
 ParCELa: 548
 COOrDENaDaS U.T.M. ETrS-89; (X,Y): 244.597; 4.446.531 
 HUSO: 30
OBSERVACIONES: Esta captación se complementa con la captación Nº 1

CARACTERÍSTICAS	DEL	USO

TIPO	DE	USO: riego (Árboles frutales)
CLASIFICACIÓN	DEL	USO: Usos agropecuarios. regadíos. apartado b) 
1º) del art. 49 bis del rDPH.
VOLUMEN	MÁXIMO	ANUAL	(M3): 2.819
VOLUMEN	MÁXIMO	MENSUAL	(m3): 845,7
LOCALIZACIÓN:

TERMINO PROVINCIA POLIGONO PARCELA
Cabezabellosa Cáceres 8 23

SUPERFICIE	DE	RIEGO	(Ha): 0,4785
SISTEMA	DE	RIEGO:	Gravedad

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 
del reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por real Decreto 
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. de 30 de abril).

En Madrid a 28 de enero de 2015.

EL COMISarIO DE aGUaS

Ignacio Ballarín Iribarren
 1387
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Ministerio De agricultura, aliMentación Y MeDio 
aMbiente

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

ASUNTO. Expediente de Expropiación Forzosa

EXPrOPIaCIONES
EX 07/04-00

ANUNCIO	DE	LA	CONFEDERACIÓN	HIDROGRÁFICA	DEL	TAJO

El día 31 de marzo de 2015, se procederá por parte de la Confederación Hid-
rográfica del Tajo, sita en la avenida de Portugal, nº 81 de Madrid al pago, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por los interesados, 
de los intereses de demora a los titulares de bienes y derechos afectados 
por el EXPEDIENTE DE EXPrOPIaCIÓN FOrZOSa POr EL PrOCEDIMIENTO 
DE UrGENCIa CON MOTIVO DE LaS OBraS Para La MEJOra DEL aBaS-
TECIMIENTO a TOrrEJÓN EL rUBIO (CÁCErES) CLaVE: 03.310-366/3601, 
siguientes:

Término 
Municipal Finca Polígono Parcela Titulares

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/36/0 501 36

aNTONIO COBOS TOrrES, JUaN 
COBOS TOrrES, aNa MarIa 
COBOS TOrrES, aNa TOrrES 
MOHEDaS

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/43/18 507 31 FULGENCIa TOrO MONTErO, 
JOSE TOrO MONTErO

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/44/19 507 34 CarMEN raMOS rUBIO

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/506
1/12 507 5061

MarÍa PaLOMO MOHEDaS, 
GrEGOrIO PaLOMO MOHEDaS, 
JOSE PaLOMO MOHEDaS, 
ELEUTErIO PaLOMO MOHEDaS

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/506
5/10 507 5065 NaTaLIO raMOS PaSCUaL

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/506
6/9 507 5066 INOCENCIa GarCÍa TOrrES

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/67/33 507 67
JUaN GaLLEGO 
GarCIa,FraNCISCO GaLLEGO 
GarCIa

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/68/32 507 68
JUaN GaLLEGO 
GarCIa,FraNCISCO GaLLEGO 
GarCIa

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/76/24 507 38 aNGEL MOrENO BraVO

JaraICEJO 03.310.366/2111/01/78/22 507 52 Mª aSCENSION MOrENO 
rEBOLLO

TOrrEJON 
EL rUBIO 03.310.366/2111/02/2/59 7 2 CErrO DEL CHOZO, S.L.

TOrrEJON 
EL rUBIO 03.310.366/2111/02/4/64 39 4 CELESTINO GONZaLEZ 

SaNCHEZ

TOrrEJON 
EL rUBIO 03.310.366/2111/02/72/63 39 72

aMParO DIaZ-SaLGaDO 
DIaZ,raFaEL DIaZ-SaLGaDO 
DIaZ,CarMEN DIaZ-SaLGaDO 
DIaZ, Mª CaSTaÑar DIaZ-
SALGADO DIAZ

Aquellas cantidades cuyo pago no pueda hacerse efectivo por transferencia 
bancaria serán consignadas en la Caja General de Depósitos a disposición 
de los interesados. Una vez que éstos subsanen la circunstancia que motivó 
dicha consignación, esta Confederación Hidrográfica procederá a realizar los 
trámites oportunos para hacer efectivo el pago de las mismas. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 49 del regla-
mento de Expropiación Forzosa que desarrolla la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de Diciembre de 1954.

Madrid, 17 de febrero de 2015.

EL SECrETarIO GENEraL,

Juan Carlos Mérida Fimia
1532
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Ministerio De agricultura, aliMentación Y MeDio 
aMbiente

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

ASUNTO. Expediente de Expropiación Forzosa

EXPrOPIaCIONES
EX 07/06-00

ANUNCIO	DE	LA	CONFEDERACIÓN	HIDROGRÁFICA	DEL	TAJO

El día 27 de marzo de 2015, se procederá por parte de la Confederación Hid-
rográfica del Tajo, sita en la avenida de Portugal, nº 81 de Madrid al pago, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por los interesados, de 
los intereses de demora a los titulares de bienes y derechos afectados por el 
EXPEDIENTE DE EXPrOPIaCIÓN FOrZOSa CON MOTIVO DE LaS OBraS DEL 
PrOYECTO DE SaNEaMIENTO Y DEPUraCIÓN DE La COMarCa aGrarIa DE 
CÁCErES. DESGLOSaDO Nº 2. COLECTOr Y EDar DE TaLaVÁN (CÁCErES) 
CLaVE 03.310.382/3602, siguientes:

Pol Parc Titular

1 26 CarMEN JIMÉNEZ SErraNO 

1 31 JOSÉ LUIS JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Aquellas cantidades cuyo pago no pueda hacerse efectivo por transferencia 
bancaria serán consignadas en la Caja General de Depósitos a disposición 
de los interesados. Una vez que éstos subsanen la circunstancia que motivó 
dicha consignación, esta Confederación Hidrográfica procederá a realizar los 
trámites oportunos para hacer efectivo el pago de las mismas. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 49 del regla-
mento de Expropiación Forzosa que desarrolla la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de Diciembre de 1954.

Madrid, 18 de febrero de 2015.

EL SECrETarIO GENEraL,

Juan Carlos Mérida Fimia
1533

Ministerio De acricultura aliMentación Y MeDio aMbiente

ConfederaCión HidrografiCa del Tajo

EXPROPIACIONES
EX 07/02-00

ANUNCIA. Expropiación Forzosa

El día 14 de abril de 2015, se procederá por parte de la Confederación Hid-
rográfica del Tajo, sita en la avenida de Portugal, n.º 81 de Madrid al pago, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por los interesados, 
de los intereses de demora a los titulares de bienes y derechos afectados por 
el EXPEDIENTE DE EXPrOPIaCIÓN FOrZOSa CON MOTIVO DE LaS OBraS 
DEL PrOYECTO DE SaNEaMIENTO Y DEPUraCIÓN DE La COMarCa aGrarIa 
DE CÁCErES. DESGLOSaDO N.º 3. COLECTOr Y EDar DE VaLDEFUENTES 
(CÁCErES) CLaVE 03.310.383/3602,	siguientes:

Descripción Finca Polígono Parcela Titulares

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/1/16/1 16 1 NICOLaS CaMPOS SaNCHEZ

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/10/16/12 16 12 rITa PaLOMINO PaLOMINO

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/13/16/16 16 16

JUaN CIrILO PErEZ 
VaLVErDE

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/15/16/18 16 18 aNTONIO CaMPOS SaNCHEZ

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/17/16/24 16 24 JUaNa GarCIa aLVarEZ

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/18/16/25 16 25 aMBrOSIO MUrIEL rUBIO

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/2/16/3 16 3 JUaN GONZaLEZ MErINO

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/21/16/27 16 27

aLBErTO VaLVErDE 
DONaIrE,DIEGO VaLVErDE 
DONaIrE

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/27/16/33 16 33 rITa PaLOMINO PaLOMINO

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/29/16/34 16 35

aLBErTO VaLVErDE 
DONaIrE,DIEGO VaLVErDE 
DONaIrE

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/30/16/36 16 36 aGUSTIN PaLOMINO MErINO

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/31/16/37 16 37 MIGUEL MErINO MErINO

VaLDEFUENTES
EX07/02-
00/32/16/38 16 38 DIEGO VaLVErDE DONaIrE
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Aquellas cantidades cuyo pago no pueda hacerse efectivo por transferencia 
bancaria serán consignadas en la Caja General de Depósitos a disposición 
de los interesados. Una vez que éstos subsanen la circunstancia que motivó 
dicha consignación, esta Confederación Hidrográfica procederá a realizar los 
trámites oportunos para hacer efectivo el pago de las mismas. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 49 del regla-
mento de Expropiación Forzosa que desarrolla la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954.

Madrid a 23 de febrero de 2015.

EL SECrETarIO GENEraL,

Juan Carlos Mérida Fimia

1541

Ministerio De acricultura aliMentación Y MeDio aMbiente

ConfederaCión HidrografiCa del Tajo

EXPROPIACIONES
EX 11/01-00

ANUNCIO. Expropiación Forzosa

El día 20 de abril de 2015, se procederá por parte de la Confederación Hid-
rográfica del Tajo, sita en la avenida de Portugal, n.º 81 de Madrid al pago, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por los interesados, 
de los mutuos acuerdos y las cantidades concurrentes a los titulares de 
bienes y derechos afectados por el EXPrOPIaCIÓN FOrZOSa POr EL PrO-
CEDIMIENTO DE UrGENCIa DErIVaDO DEL PrOYECTO: “CONSTrUCCIÓN 
DEL SaNEaMIENTO Y DEPUraCIÓN DE La COMarCa aGrarIa EN La ZONa 
FrONTErIZa CON POrTUGaL (CÁCErES)”. FaSE III (LÍNEa ELÉCTrICa). 
Expediente: 03.803.0295/3106,	siguientes:

T.M. FINCA POL PAR TITULAR

CILLErOS 02-003 9 487 MarTIN MarTIN MarIa DEL PILar

CILLErOS 02-005 9 489 GONZaLEZ aGUILar MarIa

MEMBrÍO 03-004 25 26 CarraSCO COrCHaDO FraNCISCO

SaNTIaGO DE 
aLCÁNTara 04-002 13 23

SaLGaDO NEVaDO Mª JOSEFa, 
ALDANA SALGADO NICOLASA Y JUAN 
FCO

SaNTIaGO DE 
aLCÁNTara 04-003 13 27 CESTErO UrBaNO EMILIO

SaNTIaGO DE 
aLCÁNTara 04-004 13 28 rODrIGUEZ MOraLES LUCaS

SaNTIaGO DE 
aLCÁNTara 04-006 13 48 SaLGaDO aLEGrE JULIO

Aquellas cantidades cuyo pago no pueda hacerse efectivo por transferencia 
bancaria serán consignadas en la Caja General de Depósitos a disposición 
de los interesados. Una vez que éstos subsanen la circunstancia que motivó 
dicha consignación, esta Confederación Hidrográfica procederá a realizar los 
trámites oportunos para hacer efectivo el pago de las mismas. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 49 del regla-
mento de Expropiación Forzosa que desarrolla la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954.

Madrid a 23 de febrero de 2015.-EL SECrETarIO GENEraL,Juan Carlos Mérida 
Fimia

1542
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aDMinistración De justicia

juZgaDo De lo social - 1 De cáceres

EDICTO. Ejecución de títulos Judiciales 0000138 /2014

Dª BEGOÑa PaLaCIN FaBrEGaS, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
nº 001 de CÁCErES, HaGO SaBEr:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIaLES 0000138 
/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. aNTONIO 
JESÚS GarCÍa COSME contra la empresa  INDEX SL, sobre DESPIDO, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D	E	C	R	E	T	O	Nº	19/15

Secretario Judicial Dª  BEGOÑa PaLaCÍN FaBrEGaS.

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

ANTECEDENTES	DE	HECHO	

PRIMERO.-	En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante aNTONIO JESUS GarCIa COSME y de otra como ejecutada 
INDEX SL, se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir un 
total de DOCE	MIL	SETECIENTAS	OCHENTA	Y	OCHO	EUROS	CON	CIN-
CUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (12.788,58.- €) de principal y de DOS	MIL	
CUARENTA Y SEIS EUROS (2.046,00.- €) 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 TRESCIENTOS EUROS (300,00.- €) correspondientes a los 
honorarios del letrado de la parte actora, reconocidos en Sentencia.

SEGUNDO.-	Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, 
desconociéndose tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia 
de bienes suficientes susceptibles de traba y dándose la preceptiva audiencia 
al Fondo de Garantía Salarial.
 
TERCERO.-	Por resolución de fecha 12.01.15	se dió traslado al Fondo de 
Garantía Salarial, a fin de que instase la práctica de nuevas diligencias cuyo 
resultado consta en autos.	

FUNDAMENTOS	DE	DERECHO

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

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

PARTE	DISPOSITIVA	

Acuerdo:	

Declarar al ejecutado INDEX SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL, 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 0138 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 refe-
rida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 
Social-revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando 
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Mi-
nisterio 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 INDEX SL, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de CÁCErES.

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

En CaCErES, a tres de marzo de dos mil quince.

LA	SECRETARIA	JUDICIAL
1531

juZgaDo De lo social - 2 De cáceres

EDICTO. Ordinario 476 /2014

Dª  MarIa ELENa GONZÁLEZ ESPINOSa, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social nº 002 de CÁCErES, HAGO	SABER:

Que en el procedimiento PrOCEDIMIENTO OrDINarIO 0000476 /2014 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. PEDrO aNTONIO 
GUErrErO CarrETErO contra VINOS aVIS FraNCOS SL,  DISTrICErES 
BEBIDaS Y aLEMENTaCION SL,  FOGaSa,  sobre OrDINarIO, se ha dictado 
la siguiente resolución:

SENTENCIA	NUM.-	42/2.015

En la ciudad de Cáceres, a 24 de febrero de 2015.

Don	José María Cabezas Vadillo,	Magistrado titular del Juzgado de lo Social 
nº 2 de Cáceres y de su Provincia ha visto y oído los autos registrados con 
el número 474/2014 y que se siguen sobre rECLaMaCIÓN DE CaNTIDaD 
, en los cuales figuran como partes de un lado como demandante PEDrO 
aNTONIO GUErrErO CarrETErO, y de otra como demandados VINOS aVIS 
FraNCO S.L. y DISTrICErES BEBIDaS Y aLIMENTaCIÓN S.L. los cuales no 
comparecieron al acto del juicio pese a su citación en legal forma.		

FALLO

ESTIMO	la demanda interpuesta por PEDrO aNTONIO GUErrErO CarrETErO 
contra  VINOS aVIS FraNCO S.L. y DISTrICErES BEBIDaS Y aLIMENTaCIÓN 
S.L. y en su virtud, condeno a los citados demandados., solidariamente a 
que abonen al actor las sumas respectivas siguientes: 11.088 euros por el 
concepto principal así como la del 10% de dicha cifra por el concepto de 
mora.
 
Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que la misma no 
es firme y contra ella puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de 
CINCO DÍaS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de notificación de la 
sentencia debiendo, de hacerlo la parte demandada, consignar previamente 
el importe de la condena y 300 Euros de depósito correspondientes al citado 
recurso de suplicación en la cuenta del JUZGaDO DE LO SOCIaL Nº 2 DE 
CÁCErES en el  BaNESTO número 1143. clave 65, denominada “ Cuenta de 
consignaciones y depósitos “, anunciándose el recurso.
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así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en la instancia, lo pro-
nuncio mando y firmo.

Y para que sirva de NOTIFICaCIÓN EN LEGaL FOrMa a VINOS	AVIS	FRANCOS	
SL,		DISTRICERES	BEBIDAS	Y	ALIMENTACION	SL, en ignorado paradero, 
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de CÁCErES.

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

En CÁCErES, a veinticuatro de febrero de dos mil quince.

LA	SECRETARIA	JUDICIAL
1529

juZgaDo De lo social - 2 De cáceres

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales nº 23/2015

D. DaVID MÉNDEZ CaLVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 
2 de CaCErES, HaGO SaBEr:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIaLES Nº 23/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de CrISTIaN BOrJa SaN-
TISO GUTIÉrrEZ, contra la empresa MarIa FÉ GarCÍa MarTÍN Y FOGaSa, 
sobre OrDINarIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

D	E	C	R	E	T	O			Nº	57/15

Secretario/a Judicial D/Dª DaVID MÉNDEZ CaLVO.

En CaCErES, a tres de Marzo de dos mil quince.

ANTECEDENTES	DE	HECHO	

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de 
una como ejecutante CrISTIaN BOrJa SaNTISO GUTIErrEZ y de otra como 
ejecutada MarIa FE GarCIa MarTIN y  FOGaSa, se dictó resolución judicial 
despachando ejecución para cubrir la cantidad de 11.040,40 euros en con-
cepto de principal, más otros 1.766,46 euros que se fijan provisionalmente 
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

TERCERO.- En el procedimiento ETJ nº 45/13 seguido en el Juzgado de lo 
Social nº 2 de CÁCErES se ha dictado la insolvencia de la ejecutada.  

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía 
Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos suscep-
tibles de embargo, con el resultado que consta en autos.

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 
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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  de la ejecutada.

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

PARTE	DISPOSITIVA	

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado MarIa FE GarCIa MarTIN, en situación de INSOL-
VENCIA	TOTAL que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales 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 inten-
tadas 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 similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

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 1143 0000 en el ESPaÑOL DE CrÉDITO 
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-re-
visión 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.

EL	SECRETARIO	JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a MarIa FE GarCIa MarTIN, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia de CÁCErES.

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

En CÁCErES, a tres de marzo de dos mil quince.

EL	SECRETARIO	JUDICIAL
1548
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juZgaDo De lo social - 2 De cáceres

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales nº 12/2015

D. DaVID MÉNDEZ CaLVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 
2 de CaCErES, HaGO SaBEr:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIaLES Nº 12/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de MarIa MONTaÑa 
MOrENO aMaDO, contra la empresa Mr. GOLD SL., DaVID VEra rUEDa, 
sobre OrDINarIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

D	E	C	R	E	T	O

Secretario/a Judicial D/Dª DaVID MÉNDEZ CaLVO.

En CaCErES, a veintitrés de Febrero de dos mil quince.

Los anteriores escritos de la parte ejecutante, únanse a los autos de su 
razón, y 

ANTECEDENTES	DE	HECHO

PRIMERO.-	En este Órgano Judicial se sigue el procedimiento EJECUCION 
DE TITULOS JUDICIaLES nº 12/15, a instancia de MarÍa MONTaÑa MOrENO 
aMaDO, frente a Mr. GOLD SL Y DaVID VEra rUEDa despachándose ejecución 
por importe de 12.476,43 euros en concepto de principal, más 1.996,22 
otros euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en 
su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin 
perjuicio de su posterior liquidación.

SEGUNDO.- En este mismo Juzgado de lo Social nº 2 de CÁCErES, en los 
autos de Título de Ejecución Judicial nº 13/15, se acordó despachar ejecución 
contra los mismos ejecutados, a instancia de la misma ejecutante por im-
porte de 2.179,48 euros en concepto de principal, más otros 348,71 euros 
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, 
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio 
de su posterior liquidación.

TERCERO.- Conferido traslado a la parte ejecutante para acumulación, ésta 
ha mostrado su conformidad.

RAZONAMIENTOS	JURIDICOS

ÚNICO.- Los artículos 36.2 y 37.2 de la L.P.L. posibilitan la acumulación de 
las ejecuciones que se sigan contra un mismo deudor ante distintos órganos 

judiciales de oficio o a instancia de parte siempre que existan indicios de 
ser insuficiente el patrimonio del deudor para hacer frente a la satisfacción 
completa del crédito.

De conformidad al art. 38.1 L.P.L., este Órgano Judicial es competente para 
conocer de la ejecución que dió lugar a la incoación de los autos de Títulos 
de Ejecución Judicial reseñados en los antecedentes de hechos.
 

PARTE	DISPOSITIVA	

ACUERDO: acumular a la presente ejecución la ejecución nº 13/15 de este 
mismo Juzgado de lo Social nº 2, que se dirijen contra los mismos ejecuta-
dos Mr. GOLD SL., resultando unos importes globales de 14.655,91 euros 
como principal, más otros  2.344,93 euros que se calculan para intereses y 
costas.

Tómese nota de los procedimientos acumulados en la aplicación informática 
de este Servicio Común de Ejecución.

Notifíquese esta resolución a las partes.

MODO	DE	IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TrES  DÍaS hábiles siguientes 
a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos sus-
pensivos con respecto a la resolución recurrida.
 

EL	SECRETARIO	JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mr. GOLD SL. y DaVID 
VEra rUEDa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCErES.

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

En CaCErES, a tres de marzo de dos mil quince.

EL	SECRETARIO	JUDICIAL
1549
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juZgaDo De lo social - 2 De cáceres

EDICTO. Ejecución de títulos Judiciales nº 24/2015

D. DaVID MÉNDEZ CaLVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 
2 de CaCErES, HaGO SaBEr:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIaLES Nº 24/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de MarIa DOLOrES BrI-
ONES GaLLEGO contra la empresa JEMaNVE EXCLUSIVaS SL. Y FOGaSa, 
sobre OrDINarIO, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyos tenores 
literales son los siguientes:

A	U	T	O

Magistrado/a-Juez
Sr/Sra. D/D.ª  JOSE MarIa CaBEZaS VaDILLO

En CaCErES, a dos de Marzo de dos mil quince.

ANTECEDENTES	DE	HECHO

ÚNICO.- MarIa DOLOrES BrIONES GaLLEGO ha presentado escrito solic-
itando la ejecución de Sentencia 285/14 frente a  JEMaNVE EXCLUSIVaS 
SL,  FOGASA.

FUNDAMENTOS	DE	DERECHO

PrIMErO.- Este JDO. DE LO SOCIaL N. 2 ha examinado su jurisdicción, com-
petencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de 
Sentencia 285/14 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 3.429,11 euros de principal y de 548,65 euros en concepto 
provisional de intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 
251.1 LJS, por lo que no excede, para los primeros, del importe de los que se 
devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad 
objeto de apremio en concepto de principal.

TErCErO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos 
tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su 
integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento 

de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o 
se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha mani-
festación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por 
el/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 Sentencia 285/14 a favor de 
la parte ejecutante, MarIa DOLOrES BrIONES GaLLEGO, frente a  JEMaNVE 
EXCLUSIVaS SL,  FOGaSa , parte ejecutada, por importe de 3.429,11 euros 
en concepto de principal, más otros 548,65 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante 
la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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.

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.
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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. 2 abierta en ESPaÑOL DE CrÉDITO, cuenta nº 
1143 0000 debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “30 Social-reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, 
el “código 30 Social- reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de 
observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/
mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos.

así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

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

D	E	C	R	E	T	O

Secretario/a Judicial D/Dª DaVID MÉNDEZ CaLVO.

En CaCErES, a tres de Marzo de dos mil quince.

ANTECEDENTES	DE	HECHO	

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando 
ejecución a favor de MarIa DOLOrES BrIONES GaLLEGO, frente a JEMaNVE 
EXCLUSIVaS SL. Y FOGaSa, por la cantidad de 3.429,11 euros en concepto 
de principal, más otros 548,65 euros 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.

  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 LJS.    

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 JEMaNVE EXCLUSIVaS SL., a fin de que en el plazo de  diez 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 tuvieren los ejecutados 
en todas las entidades bancarias con convenio, para lo cual llévese a efecto 
a través del Punto Neutro Judicial.
  
E, igualmente, se acuerda el embargo de las devoluciones que por todos los 
conceptos pudiere percibir de la agencia Tributaria, remitiéndose al efecto 
comunicación telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades rec-
lamadas, a saber, 3.429,11 € de principal, más  548,65 €, que se calculan 
prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de su 
posterior liquidación y tasación.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales 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 inten-
tadas 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 similares, 
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 
directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 
en el plazo de	TRES	DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma 
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o ben-
eficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 abierta en ESPaÑOL 
DE CrÉDITO, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social- revisión de resoluciones Secretario Judicial”. 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” segu-
ida del “31 Social-revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades autónomas, las Enti-
dades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL	SECRETARIO	JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a JEMaNVE EXCLUSIVaS SL., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia de CÁCErES.

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

En CÁCErES, a tres de marzo de dos mil quince.

EL	SECRETARIO	JUDICIAL
1547

juZgaDo De lo social - 2 De cáceres

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales Nº 8/2015

D. DaVID MÉNDEZ CaLVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 
2 de CÁCErES, HaGO SaBEr:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIaLES Nº 8/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de EVa VIrGINIa TEJErO 
TOrrES, contra la empresa MarIO GarCÍa DÍaZ Y FOGaSa, sobre OrDINarIO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

D	E	C	R	E	T	O			Nº	54/15

Secretario/a Judicial D. DaVID MÉNDEZ CaLVO.

En CÁCErES, a veintisiete de febrero de dos mil quince.

ANTECEDENTES	DE	HECHO	

PRIMERO.-	En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante EVa VIrGINIa TEJErO TOrrES y de otra como ejecutadas 
MarIO GarCIa DIaZ Y FOGaSa, se dictó resolución judicial despachando 
ejecución para cubrir un total de 3.822,63 euros en concepto de principal, 
más otros 611,62 euros que se fijan provisionalmente en concepto de inter-
eses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas 
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

FUNDAMENTOS	DE	DERECHO

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

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

PARTE	DISPOSITIVA	

Acuerdo:	

a)	Declarar al ejecutado MarIO GarCIa DIaZ en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL, que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

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

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

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales 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 inten-
tadas 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 similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

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 1143 0000 en el ESPaÑOL DE CrÉDITO 
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-re-
visión 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.

EL	SECRETARIO	JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a MarIO GarCIa DIaZ, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia de CÁCErES.

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

En CÁCErES, a veintisiete de febrero de dos mil quince.

LA	SECRETARIA	JUDICIAL
1546
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juZgaDo De 1ª instancia e instrucción - 6 De cáceres

EDICTO. Expediente de Dominio. Inmatriculación 64/2015

D.ª MarÍa ÁNGELES GarCÍa GÓMEZ, SECrETarIO/a DEL JDO.1a.INST.E 
INSTrUCCIÓN N.6 DE CÁCErES.

HAGO	SABER: Que en este órgano judicial JDO.1a.INST.E INSTrUCCION 
N.6 DE CaCErES, se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
INMaTrICULaCION 0000064 /2015 a instancia de D./Dª PEDrO DUraN 
LOrENZO expediente de dominio de las siguientes fincas:

“URBANA: Almacén-estacionamiento destinado a cochera, situado 
en la calle Río, sin número, de Acehuche Ocupa una superficie tanto 
de	suelo	como	construida	de	cuarenta	metros	cuadrados.	Linda	al	
Norte	y	Este,	con	Camino	de	la	Fuente,	al	Sur,	con	propiedad		de	Don	
Vicente Pérez Ortega; y al Oeste, con Camino del Río. Referencia 
catastral	001800100QD00G0001HG”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a Dª. HOrTENSIa VaLLE PErEZ como personas de quien procede la 
finca y  a D. VICENTE PErEZ OrTEGa como dueño de la finca colindantes y  
las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada 
para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

En CÁCErES, a diecisiete de febrero de dos mil quince.
1509

anuncios en general

notarÍas

MontáncHeZ

EDICTO.- Acta de notoriedad

YO,	MARÍA	NOGALES	SÁNCHEZ,	NOTARIO	DEL	ILUSTRE	COLEGIO	NO-
TARIAL	DE	EXTREMADURA	CON	RESIDENCIA	EN	MONTANCHEZ,	
							
	 HAGO		CONSTAR :

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación 
de exceso de cabida, para acreditar que la  superficie real de la finca que se 
describe	a	continuación	es		de		SETENTA	Y	TRES	METROS	CON	SESENTA	
Y	CUATRO	DECÍMETROS	CUADRADOS	(73,64	m2).
 
    URBANA.-	

Almacén - ESTACIONAMIENTO ( Edificio destinado a almacen), 
señalado con el número 16  de la C/ EL CANCHAL, ( antes calle Sol 
Baja numero 32), en término de MONTANCHEZ (CÁCERES).-	
Construida sobre un solar que tiene una superficie aproximada según el título 
de treinta metros cuadrados (30	m2) , y según el catastro de ochenta y siete 
metros cuadrados (87 	m2) y según reciente medición de setenta y tres 
metros	y	sesenta	y	cuatro	decímetros	cuadrados	(	73,64	m2)	, de los 
cuales están ocupados por la edificación sesenta y dos metros cuadrados 
con treinta y seis decímetros cuadrados (62,36  	m2), y el resto se destina 
a patio o corral. 
Sobre la misma se está construyendo una vivienda de noventa y dos metros 
cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados (92,44 	m2), dis-
tribuidos en dos plantas, planta baja de sesenta y dos metros cuadrados con 
treinta y seis decímetros cuadrados ( 62,36 m2) y planta primera de treinta 
metros cuadrados con ocho centímetros cuadrados ( 30,08 m2) .	

Linda: frente, calle de su situacion; derecha entrando, urbana numero 14 de 
la calle Canchal propiedad de Francisco Galan Muñoz, urbana numero 
24 de la calle Doña Sol Baja propiedad de Aurelio Cabalelro Pulido 
(en el título: herederos de fabial Pulido Garcia); izquierda, urbana 
numero 18 de la calle Canchal propiedad de Aurelio Caballero Pulido 
(en el título: aurelia Caballero Pulido); y fondo, urbana numero 21 
de la calle Soña Sol  Alta propiedad de Ola Carrasco y urbana numero 
23 de la calle Doña Sol alta propiedad de antonia rosco Gomez (en 
el título: Hipolito rosco Melendez). 
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INSCRIPCIÓN.- registro de la Propiedad de MONTaNCHEZ, tomo 628, libro  
folio 110, finca 8843, inscripción 5.-
 
					REFERENCIA	CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 
6161212QD4366S0001UB. 
				
TITULO.- Adjudicada por sentencia de divorcio, liquidación de la sociedad de 
gananciales en virtud de testimonio expedido por Doña María Catalina Cortes 
Paredes, Secretaria Judicial del Juzgado de primera Instancia e instrucción 
numero cinco de Cáceres en procedimiento 80/2014, con fecha veinticinco 
de Abril de dos mil catorce. -	

TITULARES	REGISTRALES		.	–	Doña	Carmen	Gil	Iglesias.-
		 
Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer 
en la notaría de Montánchez, sita en la Plazuela de la Consolación, número 
10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma o 
alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Montánchez, a veinticuatro de febrero de dos mil quince.-

LA	NOTARIO.
1539

coMuniDaD Del plan De riego De valDecañas

SauCedilla

ASUNTO. Convocatoria a Junta General Ordinaria 

JUNTA	GENERAL	ORDINARIA

El Presidente de la Comunidad de regantes del Plan de riegos de Valde-
cañas, dando cumplimiento a lo previsto en los arts., 44 y concordantes 
de las Ordenanzas que rigen esta Corporación, CONVOCa JUNTa GENEraL 
OrDINarIa para que tenga lugar el LUNES	TREINTA		de	marzo	de	dos	
mil		quince	 (30/03/2015), a las diecinueve horas y treinta minutos (19.30 
h) en primera convocatoria y a las veinte horas y treinta minutos (20.30 
h.) en segunda convocatoria, en la Casa de la Juventud de Saucedilla, con 
arreglo al siguiente,

 OrDEN DEL DIa:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta anterior.
2. Horario de riego campaña 2015
3. Liquidación ejercicio 2014.
4. Presentación  de la propuesta de Presupuestos y derramas para el 

ejercicio del año 2015 para su aprobación, si procede. 
5. Informe del Presidente.
6. ruegos y preguntas.

 NOTa: Toda la documentación y expedientes relativos a los puntos del 
orden antes indicados, están a disposición de todos los regantes en las ofici-
nas de la Comunidad.                                       

Saucedilla, a 05 de marzo de 2015.

EL PrESIDENTE

PrIMITIVO GÓMEZ PaSCUaL
1618
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