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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

LA ALDEA DEL OBISPO

ANUNCIO. Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se expone al público la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, du-
rante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar 
las alegaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

La Aldea del Obispo, 12 de marzo de 2015.

EL ALCALDE-PTE.

Conrado Redondo Donaire
1736



Número 52 / Martes 17 de Marzo de 2015 Página 5
BOP
Cáceres

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

ALDEANUEVA DE LA VERA

ANUNCIO. bases de la Convocatoria mediante concurso-oposición de pro-
moción interna de puesto de trabajo

ANUNCIO de 10 de Marzo de 2015 sobre las bases de la Convocatoria  
mediante concurso-oposición de promoción interna de puesto de trabajo.

EI Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente ha dictado Resolución con esta fecha, con-
vocando concurso-oposición de promoción interna, y de conformidad con 
lo establecido   en el Decreto 74/2002.  de  11 de junio,  por el que  se 
aprueban   las Normas Marcos   de  los  Policías  Locales   de  Extremadura, 
y a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en la Disposición Transitoria  
Primera,  dicha norma. 
Atendiendo a la Oferta Pública de Empleo para 2015 publicada por este Ay-
untamiento.
Esta convocatoria de concurso-oposición de promoción interna, está referida   
a la provisión de los puestos de trabajo que más abajo se indican,  de 
conformidad  a lo que figura en la Plantilla de  Personal  para el ejercicio 
2015 de  este  Excmo.  Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera, y todo 
ello, con sujeción a las siguientes:

BASES

Primera. Es  objeto de esta convocatoria la  provisión, mediante el sistema   
de concurso-oposición de promoción interna, del siguiente  puesto  de tra-
bajo

-  1 Agente   (Grupo  C 1)

Segunda.  Requisitos:

1°. Para la plaza de Agente:

 a) Acreditar el desempeño de Agente  y/o Auxiliar de la Policía  Local 
del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera.

 b) Estar en posesión del Título de Bachillerato, Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente. En el supuesto de carecer de este requisito  
de titulación, esta circunstancia, podrá sustituirse mediante la debida acred-
itación, bien de una antigüedad  de diez años en la escala  del grupo E y/o  
D), o de cinco  años y la superación de un curso especifico de formación 
en la Academia de Seguridad Publica de Extremadura y al que se accederá 
por criterios objetivos.
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(Aquellos funcionarios de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Al-
deanueva de la  Vera que superen las pruebas de promoción y no acrediten 
haber superado un  curso  de  formación y perfeccionamiento, en la Academia 
de  Seguridad Pública de Extremadura, deberán superar un curso de for-
mación y perfeccionamiento, con una duración  de 40 horas, conforme a lo 
indicado en el apartado 4, párrafo 2° de la Disposición Transitoria Primera 
del Decreto 74/2002 de 11 de junio).

Tercera. La provisión de dichos puesto de trabajo se realizará conforme a lo 
dispuesto por el art.  20.l.a) de la Ley  3011984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública; art. 101 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; art. 168 del Real De-
creto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de  Régimen 
Local;  art. 39 y siguientes del Real  Decreto 364/1995 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos   
de  Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la  Ad-
ministración General del Estado; (En todo lo que no esté derogado por el 
EBEP), la Ley 7/2007 de  12 de abril, del Estatuto  Básico del Empleado 
Público y art. 5 y siguientes  del Decreto  43/1996, de 26 de marzo, por  el 
que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los  Funcionarios de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Todo ello, sin perjuicio  de lo dispuesto  en el antes citado  Decreto 742/2002, 
de  11 de  junio, por el que se aprueban la Normas Marcos de los Policías   
Locales de Extremadura.

Cuarta. En las instancias solicitando tomar parte en  el concurso-oposición   
de promoción interna, en  las que los aspirantes  deberán consignar, nombres 
y apellidos, domicilio, y número del  Documento Nacional de Identidad, así  
como el puesto de trabajo al que se pretende concursar, se deberá mani-
festar que se reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
Base  Segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo más 
abajo señalado para la presentación de instancias.

No obstante, los aspirantes en los casos en los que proceda, deberán hacer 
mención expresa de su compromiso para la obtención del Curso o Cursos 
correspondientes, en la forma reglamentaria en la que proceda, de forma, 
que el aspirante, no podrá ser nombrado, ni  tomar posesión del  correspon-
diente puesto de trabajo, en tanto, dicho/s requisito/s no sea/n debidamente   
acreditado/s y presentado/s.
Y ello, para los siguientes supuestos:
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 1°. Para el caso de no poder presentar el  Curso expedido por la 
Academia de Seguridad Pública del nivel correspondiente y convalidado 
por el órgano competente, para los supuestos en los que se carezca de la 
titulación exigible para poder participar en este proceso selectivo.

 2°.  Aquellos funcionarios de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento 
de Aldeanueva de la Vera que superen las pruebas de  promoción y no  
acrediten haber superado un  curso de formación y perfeccionamiento, en la  
Academia de Seguridad Pública de Extremadura, los cuales deberán superar 
un curso de formación y perfeccionamiento, con una duración de 40 horas 
(apartado 4, párrafo 2°, de la Disposición Transitoria Primera del Decreto  
74/2002, de  11 de junio).  

Estas  instancias se dirigirán por los interesados al Ilmo. Sr. Alcalde-Presi-
dente de este Excmo. Ayuntamiento y se presentaran en el Registro Gen-
eral del  mismo, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir del 
siguiente al en que aparezca un extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, debiéndose acompañar a dichas instancias, la relación 
de los méritos alegados y su correspondiente justificación documental, que   
puede ser sustituida por fotocopia debidamente compulsada. Los méritos 
alegados y no justificados, no podrán ser valorados.
En todo caso, el aspirante deberá presentar junto con su instancia, vida 
laboral actualizada expedida por la Seguridad Social, así como relación  
nominal, o curriculum de los méritos a valorar.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expirado el plazo de presentación  de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde  dictará 
Resolución en el plazo máximo de diez días, aprobando la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de 
Edictos de la Corporación, concediéndose un plazo de diez días hábiles 
contados a partir de dicha publicación, a efectos de reclamaciones que de 
haberlas, serán  aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se 
apruebe la lista definitiva que será hecha pública, asimismo, en la forma 
indicada anteriormente.

Quinta. El tribunal calificador de las pruebas selectivas designado conforme 
a lo dispuesto en el art. 60 del Estatuto Básico del Empleado Público y al 
artículo 4 del R.D. 896/1991 de 7 de  junio, estará compuesto por: 
Presidente: Un funcionario  del Excmo. Ayuntamiento de Aldeanueva 
de la Vera. 
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Vocales:  
Un representante de la Junta de Extremadura (Consejería compe-
tente en materia de coordinación de Policías Locales, funcionario   
de carrera);
Un funcionario del cuerpo de la Policía Local de otro municipio;  
Dos funcionarios de la Corporación designados por el Alcalde.

Secretario: El Secretario General de la Corporación, o funcionario 
que accidentalmente le  sustituya.

El Tribunal quedara integrado además por los suplentes respectivos que 
simultáneamente  con los titulares habrán de designarse.

EI Tribunal, no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo 
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.

Las decisiones se adoptaran por mayoría.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando con-
curran las circunstancias previstas en el art. 28  de la Ley 3011992, de 26  
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo  dispuesto en el art. 
13 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Recusación.- Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal  
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre.
La  actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases   de  
la convocatoria.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos  de los miembros presentes  
todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en  
esta resolución y determinará la actuación procedente en los casos no 
previstos. Sus acuerdos solo podrán ser impugnados por los interesados  
en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre.

Podrán asistir como observadores un representante de cada una de las 
Organizaciones sindicales representativas en el Excmo. Ayuntamiento de  
Aldeanueva de la Vera.
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Revisión de Resoluciones del Tribunal.- Las resoluciones del Tribunal vin-
culan a la Administración, sin prejuicio de que esta, en su caso, pueda  
proceder a su revisión conforme a lo previsto en el Titulo VII Ley del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento  Administra-
tivo  Común, en cuyo caso habrán  de practicarse de nuevo las pruebas o 
tramites  afectados por las irregularidades.

Clasificación del Tribunal.- El Tribunal que actúe en esta prueba selectiva  
tendrá la categoría tercera, de las recogidas en el Anexo IV del Decreto  
426/2002, de 24  de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servi-
cio.

Una vez comenzados los ejercicios no será obligatoria la  publicación en el 
Boletín Oficial de los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes,  
haciéndose públicos  únicamente  en los locales  donde se hayan celeb-
rado  las pruebas anteriores y, en todo caso, en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación.

Sexta. Este proceso selectivo constará de dos fasesdiferenciadas:

I. FASE DE OPOSICIÓN:

Los ejercicios de la oposición tendrán el carácter obligatorio para todos  
los aspirantes, serán los siguientes:

Consistirá en una prueba específica, consistente en contestar en el tiem-
po que marque el tribunal, un cuestionario Test de 20 preguntas para los  
Agentes. Con respuestas alternativas relacionadas con el Temario que figura 
en Anexo a estas bases., calificándose con 0,50 puntos cada respuesta cor-
recta, precisándose obtener un mínimo de cinco puntos para superarla.

II. FASE  DE CONCURSO: VALORACIÓN DE MÉRITOS:

Los méritos aportados serán valorados de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Titulación:
1.1.  Por estar en posesión  de titulación  universitaria  de grado superior: 
2,50 puntos.
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1.2. Por estar en posesión de titulación universitaria de grado medio:   1,50 
puntos.

Las titulaciones que sean requisito indispensable para el desempeño de los 
puestos de trabajo por los que se opte, no podrán ser valoradas, y en 
el supuesto  de aportarse más de una titulación solo se tendrá en cuenta 
la de mayor grado.Para su acreditación se exigirá Titulo expedido por or-
ganismo competente. El Tribunal podrá no valorarlo, cuando este haya sido 
aportado de forma insuficiente.

2. Valoración especifica del trabajo desarrollado:

2.1. Por cada año completo en el desempeño de un puesto de trabajo, -tanto  
de esta Corporación,  como de otra Administración  Pública-, perteneciente 
al Grupo  de Clasificación superior al que pertenezca el propio  aspirante, 
cuyas funciones inherentes estén relacionadas con las propias del puesto 
al que se concursa: 1,00 punto. Los periodos inferiores al año serán des-
preciados.

2.2. Por cada año completo en el desempeño de un puesto de trabajo -tanto 
de esta Corporación como de otra  Administración  Pública-, perteneciente al 
Grupo de Clasificación igual a la que pertenezca el propio aspirante,  cuyas 
funciones inherentes estén relacionadas con las propias del puesto al que se 
concursa: 0,50 puntos. Los periodos inferiores al año serán despreciados.

2.3. Por cada año completo en el desempeño de un puesto de trabajo, -tanto  
de esta Corporación como  de otra Administración  Pública-,  perteneciente 
al Grupo de Clasificación inferior al que pertenezca el propio aspirante, cu-
yas funciones inherentes  estén  relacionadas con las propias  del puesto  
al que  se concursa:  0.25  puntos. Los periodos inferiores al año serán 
despreciados.

Para la acreditación de los servicios prestados a otra Administración Pú-
blica, se exigirá: contratos de trabajo, nombramiento de la Administración 
o documento público suficientemente acreditativo, así como, en todo  caso 
(tanto para  servicios prestados a otro  ente  público, como a este  Excmo.  
Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera) vida laboral expedida por la  
Seguridad Social, para su constatación. El Tribunal podrá no valorar aquel-
los   servicios aducidos de forma insuficiente o incorrecta. Los servicios 
prestados a este Excmo. Ayuntamiento, serán aportados de oficio por la 
Corporación.

La puntuación total obtenible en este apartado no podrá ser superior a 4 
puntos.
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4. Antigüedad:

4.1. Los servicios prestados a este Excmo. Ayuntamiento, con cualquier  
carácter, serán valorados en la siguiente  forma:

-  desde 1 año, hasta cinco años: 1 punto  
-  de 6 años, hasta  15 años: 2,50  puntos  
-  a partir de 15 años: 4 puntos

4.2. Los servicios  prestados  a otra Administración Publica,  con cualquier  
carácter,  serán valorados  en la siguiente  forma:

-  desde 1 año, hasta cinco  años: 0,50  puntos
-  de 6 años, hasta 15 años: 2 puntos   
-  a partir de 15 años: 3,50 puntos

Para la acreditación de los servicios prestados a otra Administración  Publica, 
se exigirá, documento público suficientemente acreditativo. El Tribunal podrá 
no valorar aquellos méritos aducidos de forma insuficiente o incorrecta. La 
acreditación de  estos meritos en lo referente a este  Excmo.  Ayuntamiento, 
serán aportados de oficio por la Corporación.

5. Cursos:

5.1. Por otros meritos aducidos por los  concursantes, como Cursos, Cursillos, 
Seminarios, etc. de especialización profesional sobre materias   relacionadas 
con la adscripción el puesto de trabajo convocado, al que se concursa: 0,01 
punto/hora  lectiva en  formación recibida, hasta un máximo de 4,00 puntos. 
Los diplomas o certificados que no especifiquen duración serán valorados   
con la puntuación mínima señalada de 0,01 puntos.

5.2. Por otros méritos aducidos por los concursantes, como Cursos, Cursillos, 
Seminarios, etc., de especialización profesional sobre materias directamente 
relacionadas la adscripción del Puesto de Trabajo convocado, al que se  con-
cursa: 0,02  punto/hora lectiva en formación impartida, hasta un máximo 
de 4,00 puntos. Los diplomas o certificados que no especifiquen duración 
serán valorados con la puntuación mínima señalada de 0,02 puntos.

No podrán ser valorados en este apartado: Los cursos que deban ser  
aportados como requisitos para poder presentarse como aspirante a  estas  
pruebas en la forma expuesta en las Bases segunda y cuarta, de esta 
Convocatoria.

Para la  acreditación de  estos méritos, tanto en formación impartida    como 
recibida, se exigirá: documento acreditativo expedido de forma suficiente.   
El Tribunal podrá no valorar aquellos cursos, cursillos, Seminarios, etc.   
aducidos de forma insuficiente o incorrecta.
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La puntuación que se obtenga en esta fase de concurso, no podrá en 
ningún caso superar el 35 por ciento de la máxima alcanzable en la fase 
de oposición.

Séptima. Clasificación definitiva, relación de   aprobados y presentación     de 
documentos. La suma de las puntuaciones alcanzadas por cada concur-
sante   aprobado en la fase de oposición con la obtenida por la valoración  
de méritos  aportados,  determinara el orden de clasificación definitiva.

Efectuada dicha clasificación definitiva, el Tribunal publicará en el lugar de 
celebración el último ejercicio y en el Tablón de Edictos de la Corporación,   
anuncio en que aparezcan los resultados finales y la relación de los aspir-
antes aprobados, y elevara dicha relación al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente  del 
Excmo. Ayuntamiento, formulando la correspondiente propuesta de  nom-
bramiento, el cual resolverá definitivamente estos procesos selectivos.

Los aspirantes propuestos para nombramiento, presentarán en la Secretaría 
del Excmo. Ayuntamiento, dentro del  plazo de diez días, naturales   sigu-
ientes al de dicha publicación, los documentos acreditativos de las  condi-
ciones y requisitos que para tomar  parte en estas pruebas  se exigen  en 
las bases de esta convocatoria.

Si  dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos no presentaran su documentación ono reunieran alguno de los  
requisitos citados, no podrán ser nombrados, y quedaran anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido  
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el concurso-
oposición de promoción interna.

No obstante, en el supuesto de no poder  presentar el Curso/s expedido/s  
por la Academia de Seguridad  Publica del nivel correspondiente y convali-
dado por el órgano competente, para los supuestos previstos en las Bases 
Segunda y Cuarta, el aspirante, deberá hacer uso de su compromiso ad-
quirido en su instancia solicitud, para participar en este  proceso  selectivo, 
para su obtención en la forma reglamentaria en que proceda así pues, el 
aspirante no  podrá ser nombrado, ni tomar  posesión del correspondiente 
puesto  de trabajo, en tanto, dicho requisito no sea debidamente acreditado 
y presentado.

Octava. Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión de  sus  cargos 
en el plazo de diez  días hábiles siguientes al de la notificación de nom-
bramiento, quedando, este anulado  y todas  sus actuaciones en el pro-
cedimiento   selectivo, si así no lo hiciera, sin causa justificada.
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Novena. Incidencias. Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos 
administrativos se deriven de las mismas y de las actuaciones del Tribunal, 
se podrán interponer impugnaciones por los interesados en los casos y en 
la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse  
y adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden 
de la oposición en aquellos aspectos no previstos en estas bases, siendo 
en todo caso aplicable, para lo no previsto en la presente convocatoria: el 
Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que  se  aprueba  el  Regla-
mento  General  de  ingreso  del  Personal  al  servicio  de  la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios civ-
iles de la Administración General del Estado; la Ley 7/1985,de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se  aprueba  el  texto  refundido  de  las  
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de Régimen Local;  la Ley de 
4/2002,  de 23 de mayo, de modificación de la Ley 1/1990,de 26  de abril, 
de Coordinación de Policías  Locales de Extremadura;  el  Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de la Administración Local; y demás normas concordantes 
de general aplicación.

Igualmente,  el  Tribunal  Calificador,  tendrá  en cuenta lo preceptuado  en  
el Decreto 74/2002, de 11 de junio, por el que se aprueban las Normas-
Marco  de los Policías Locales de Extremadura.

Aldeanueva de la Vera, a 10 de marzo de 2015. 
El Alcalde, (ilegible)

PROGRAMA ANEXO A LA CONVOCATORIA 

CATEGORÍA DE AGENTE.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Principios Generales. 
Reforma de la Constitución.

Tema 2. Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local, Juntas Locales de Seguridad: composición y 
competencias.
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Tema 3. Ley  Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Prin-
cipios Básicos de actuación.

Tema  4. Delitos y faltas. Personas responsables  criminalmente, eximentes,  
atenuantes y agravantes.  

Tema 5. Delitos  cometidos par los funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus cargos. 

Tema 6. Atentados contra la autoridad. Sus agentes, los funcionarios públi-
cos: la resistencia y desobediencia. Los desórdenes públicos,

Tema 7. Libro II del Código Penal. Delitos y sus penas. De los hurtos  y 
de los robos. 

Tema 8. Libro II del Código Penal. Delitos y sus penas. Del robo y hurto  
de uso de vehículos y de los delitos  contra la seguridad del tráfico.

Tema 9. Decreto 74/2002, de 11 de junio, por el que se aprueban las 
Normas Marco de los Policías Locales de Extremadura:   Estructura de los 
Cuerpos de Policía Local

Tema 10. Decreto 74/2002, de 11 de junio, por el que se aprueban las 
Normas Marco de los Policías Locales de Extremadura: Deberes de la Policía  
Local.

Tema 11. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad  
Vial: Objeto y ámbito de aplicación.

Tema 12. Reglamento General de Circulación. Normas Generales.

Tema 13. Reglamento General de Circulación: Normas sobre bebidas alco-
hólicas.

Tema 14. Reglamento General de Circulación. Normas sobre estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas.

Tema 15. Reglamento General de Circulación. Paradas y Estacionamien-
tos.

Tema 16. Reglamento General de Circulación. Cinturón, Cascos y restantes  
elementos de seguridad.
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Tema 17. Reglamento General  de circulación. Comportamiento en caso de 
emergencia.

Tema 18. Reglamento General de Circulación. De la señalización. Normas   
Generales. Prioridad entre señales. Aplicación de las señales: Generali-
dades.

Tema 19. Reglamento General de Circulación. De las señales y órdenes de 
los Agentes de Circulación.

Tema 20. El municipio de Aldeanueva de la Vera. Sus límites, su división, su 
callejero, sus núcleos de población, ubicación de los centros y organismos 
oficiales.

1666
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CABEZUELA DEL VALLE

EDICTO. Nombramiento del Juez de Paz Titular

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber que por este Ayuntamiento se tra-
mita expediente de nombramiento del Juez de Paz Titular. Las personas que 
estén interesadas y reúnan las condiciones legales lo solicitarán por escrito 
dirigido a esta Alcaldía, en el que harán constar nombre y apellidos, D.N.I., 
domicilio, estudios cursados y profesión actual, en el plazo de QUINCE DÍAS 
HÁBILES, contados a partir de la publicación de este anuncio en el B.O.P. de 
Cáceres, acompañado de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Certificado de nacimiento. 
- Certificado de antecedentes penales.
- Certificado médico de no padecer enfermedad que le incapacite para el 

desempeño del cargo.
- Declaración jurada de no estar incurso en causas de incompatibilidad 

para ejercer dicho cargo. 

Cabezuela del Valle a 12 de marzo de 2015.

El Alcalde,

 Julián Pérez Rey
1731
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CABEZUELA DEL VALLE

ANUNCIO. Expediente de baja de oficio del padrón municipal

Mediante la publicación del presente anuncio se procede a dar cumplimien-
to a lo prevenido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, comunicándose a D. Catalin Petre Cohai y Dña. Mi-
haela Denisa Jitianu, que ha recaído resolución de Alcaldía de fecha  29 de 
diciembre de 2.014 en expediente de baja de oficio del padrón municipal, 
siendo su tenor literal el siguiente: 

”DON JULIAN PEREZ REY, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Cabe-
zuela del Valle (Cáceres),  en virtud de las facultades que la Ley me confiere, 
tengo a bien de emitir el siguiente:

DECRETO:

Considerando el expediente de D. CATALIN PETRE COHAI y DÑA. MIHAELA 
DENISA JITIANU, de infracción del art. 54. 1 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial y habiendo transcurrido los plazos de reclamación y 
exposición al público si haber presentado alegaciones.

Considerando que con fecha de 22/12/2014, la Sección Provincial del Consejo 
de Empadronamiento ha emitido informe favorable a la baja de oficio.

HE RESUELTO

Aprobar la Baja de oficio de D. CATALIN PETRE COHAI y DÑA. MIHAELA 
DENISA JITIANU de su inscripción en el padrón de habitantes de este mu-
nicipio, disponiendo que se practique los correspondientes cambios  en el 
Padrón Municipal de Habitantes.
Notificar el presente Decreto a los Interesados.
Lo manda y fírmale Sr. Alcalde en Cabezuela del Valle, a 29 diciembre de 
2.01412 de March de 2015.“

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plaza 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Cabezuela del 
Valle, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
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ante el Juzgado de la Contenciosos-Administrativo de Cáceres, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa, Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 
que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho.

En Cabezuela del Valle a, 9 de marzo de 2015.

EL ALCALDE

Julián Pérez Rey
1702
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CABEZUELA DEL VALLE

ANUNCIO. expediente de investigación de bienes inmueble

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
6 de marzo de 2015, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

“.-Escrito de D. Mario Custodio Rodríguez en el que expone: “Soy 
propietario de la parcela a62 del polígono 3, pongo en conocimiento 
de este Ayuntamiento que se están haciendo modificaciones en una 
parcela publica que linda con la mía por la zona norte. Tengo docu-
mentación que acredita que la parcela es pública. Solicito que el 
Ayuntamiento como parte interesada tome las medidas oportunas 
para que una parcela pública no sea ocupada por un vecino con el 
fin de apropiarse de ella”

Visto el escrito epigrafiado, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria 
y por unanimidad de los presentes acuerda:
 
No constando que este Ayuntamiento ostente la titularidad formal del terreno 
denominado Ribera Vadillo, parcela 66 del polígono 3 y sito en esta localidad 
y presumiéndose que esta entidad local es el titular dominical del mismo.
En virtud de la Providencia de Alcaldía de 05 de marzo de 2015 se iniciaron 
los trámites para el ejercicio de la potestad de investigación por parte de 
esta entidad local en orden a determinar la titularidad pública del referido 
inmueble.

El Secretario municipal con fecha de 05 de marzo de 2015 procedió a emitir 
informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Con fecha de 05 de marzo de 2015, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Cabezuela del Valle, una vez examinados los antecedentes y document-
ación obrante sobre la titularidad del bien controvertido, resolvió informar 
favorablemente sobre la aprobación del expediente dando cumplimiento 
al trámite de estudio previo recogido en el artículo 48 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales.

De conformidad con el acuerdo de Delegación de Pleno en la Junta de Gobierno 
Local de fecha 16.10.2012, y  lo dispuesto en los artículos 44 y ss. del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, la Junta de Gobierno Local en votación 
ordinaria y por unanimidad de los presentes 
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ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de investigación de bienes del 
inmueble parcela 66 del polígono 3 del municipio de Cabezuela del Valle, a 
efectos de comprobar la titularidad pública del mismo siguiendo el proced-
imiento establecido en la precitada legislación.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
de  Cáceres, y durante el plazo de quince días en el Tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento con expresión de las características que permiten iden-
tificar el bien investigado.

TERCERO.- Facultar a los interesados para que puedan presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas  acompañando todos los documentos en 
que funden las mismas durante el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en 
el tablón de la Corporación._

CUARTO.- Dar traslado a la Administración estatal y autonómica, para que 
éstas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar lo procedente.

QUINTO.- Nombrar instructor del presente procedimiento al Secretario 
del Ayuntamiento, y facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de 
cuantas actuaciones sean precisas en la ejecución del presente acuerdo._

Cabezuela del Valle, 11 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Julián  Pérez Rey
1732
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CALZADILLA

EDICTO. Exposición Pública de las Cuentas Generales del Presupuesto y 
del Patrimonio de 2014

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del 
Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2014 e informadas debidamen-
te por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 
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, quedan 
expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince 
días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, puedan los inte-
resados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Calzadilla, a 11 de marzo de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Carlos Carlos Rodríguez
1712
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CAñAVERAL

EDICTO, Nombramiento cargo Juez de Paz titular

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este Muni-
cipio que dentro del plazo allí establecido se procederá por el Pleno de esta 
Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura el nombramiento de un vecino de este Municipio 
para ocupar el cargo de JUEZ DE PAZ TITULAR.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secre-
taría del Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo 
de treinta días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este 
edicto, acompañada de la documentación siguiente:

- Certificado de nacimiento o fotocopia del D.N.I.
- Certificado de antecedentes penales.
- Certificado médico de no padecer enfermedad que le incapacite para el 

ejercicio del cargo de Juez de Paz.
- Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad.

Cañaveral, 23 de febrero de 2015

EL ALCALDE,

Emilio Durán Montero
1718



Número 52 / Martes 17 de Marzo de 2015 Página 23
BOP
Cáceres

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

CEREZO

ANUNCIO. Presupuesto general definitivo de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  se hace público el presupuesto 
general definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015, conforme al 
siguiente

RESUMEN POR CAPITULOS

INGRESOS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES (€)

1.- Impuestos directos............................................  22.100,00
2.- Impuestos indirectos..........................................  800,00
3.- Tasas  y otros ingresos.......................................  20.799,00
4.- Transferencias corrientes.....................................  86.002,00
5.- Ingresos patrimoniales.........................................  4.300,00

A.2) OPERACIONES CAPITAL (€)
6.- Enajenación de Inversiones Reales……………………………   0,00
7.- Transferencias de Capital………………………………………..                       4,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS (€)
8.- Activos Financieros……………………………………….………                     0,00
9.- Pasivos Financieros……………………………………………….                     0,00

 TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS …………………………….  134.005,00 €

GASTOS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1.- Gastos de personal............................................  33.900,00
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios.................              40.100,00
3.- Gastos financieros..............................................    500,00
4.- Transferencias corrientes.....................................  18.900,00
5.- Fondo de Contingencia………………………………………….                   1.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL (€)
6.- Inversiones Reales……………………………………………….                36.505,00
7.- Transferencias de Capital………………………………………..                       0,00
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B) OPERACIONES FINANCIERAS (€)
8.- Activos Financieros……………………………………………..                           0,00
9.- Pasivos Financieros……………………………………………                           0,00

TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS        ................134.005,00 €

Cerezo, a 6 de marzo de 2015.-

EL ALCALDE

Jose Antonio González Rodríguez

PLANTILLA DE PERSONAL

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

FUNCIONARIOS:

Secretario-Interventor (agrupado 32%). Grupo A. Nivel C.D.26

LABORALES:

Puestos nº- Denominación.- Situación.

1 Bibliotecaria.- Temporal.

Cerezo, a 6 de marzo de 2015.

EL ALCALDE

Jose Antonio González Rodríguez
1674
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LA CUMBRE

EDICTO. Revocación de delegación en Concejal

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2 ROF, se hace público el 
contenido de la Resolución de Alcaldía de fecha 6 de marzo de 2015, sobre 
revocación de delegación en concejal de la Corporación relativa a un determi-
nados Servicios y/o Áreas, la parte resolutiva de la cual dispone literalmente 
lo siguiente:

<<PRIMERO.- Revocar las competencias delegadas por Resolución de la Al-
caldía de fecha 15 de junio de 2011 respecto a  la gestión y dirección relativa 
a los Servicios y/o Áreas de Piscina Municipal, Hogar del Pensionista, Área de 
Juventud (Centro de ocio), Biblioteca Municipal, relaciones con las Asocia-
ciones locales, de manera individual (apartado Primero.4 de la Resolución), 
y  las de las Áreas de Deporte, Cultura y Festejos, de forma conjunta con el 
Segundo Teniente de Alcalde, Dº Francisco Javier Rivas Castuera (apartado 
Primero.5 de la citada Resolución), con la facultad para dirigir los servicios 
correspondientes como la de gestionarlos en general, excepto la facultad 
para resolver actos administrativos que afecten a terceros, que se efectuó a 
favor del concejal Sr. Pedro Javier Rodríguez Pavón, de manera que revierta 
de nuevo en la Alcaldía Presidencia de la Corporación como órgano que fue 
el delegante de la mismas.

SEGUNDO.- Remitir anuncio de la presente Resolución al Boletín Oficial de 
la Provincia,  de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44.2 ROF, y fijarlo 
en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, sin perjuicio de la efectivi-
dad de la revocación a partir del día siguiente al de la firma de la presente 
Resolución.

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución al concejal Sr. Pedro Javier 
Rodríguez Pavón.

CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno Municipal en la 
siguiente sesión ordinaria que celebre.>>

Lo que se publica para general conocimiento, en La Cumbre, a 6 de marzo 
de 2015.

La Alcaldesa-Presidenta,

María del Carmen Castro Redondo
1723
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GUADALUPE 

ANUNCIO. Lista definitiva de admitido y excluidos plaza Técnico de Ad-
ministración General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º 55/2015

DON FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑÍZ, ALCALDE – PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE (Cáceres).

Expirado  el plazo de presentación de instancias solicitando formar parte en 
el proceso selectivo para cubrir con carácter de funcionario de carrera una 
plaza de Técnico de Administración General, Subescala Gestión, mediante el 
sistema de concurso oposición restringido, por promoción interna, conforme 
a las Bases aprobadas por Resolución de Alcaldía 261/2014,

HE RESUELTO

PRIMERO. Aprobar la lista de admitidos y excluidos definitiva, conforme se 
detalla en el ANEXO I que acompaña a esta Resolución.

SEGUNDO.  El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente for-
ma:

Presidente: D. José Barrero Campos.

Vocales:  
Dª. Juana Muñoz Flores.
D. Fernando Barrero Campos.
D. Benigno Fernández Rubio como titular representante de la Junta de Ex-
tremadura. Como suplente, Elvira Gil Parra.
Secretario Vocal:  D. Rafael Escribano Mediero.

TERCERO. Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración 
del examen el día 9 de abril de 2015 a las 11,30 horas en el edificio municipal 
(actual ubicación de los servicios administrativos) sito en Calle Poeta Ángel 
Marina n.º 7, Guadalupe (Cáceres), debiendo acudir los aspirantes provistos 
con el D.N.I para acreditar su identidad.
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ANEXO I

ADMITIDOS
María Guadalupe Hernández Cordero

EXCLUIDOS
Ninguno

Lo manda y firma el Sr. Alcalde,

Guadalupe a 5 de marzo de 2015.
        

                                        EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

          Francisco Rodríguez Muñiz
1598
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HIGUERA

ANUNCIO. Plazo solicitud cargo Juez de Paz Titular

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de éste Mu-
nicipio que el Pleno Corporativo procederá a proponer a la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, los candidatos para el 
desempeño de los cargos siguientes:

JUEZ DE PAZ TITULAR

Los interesados deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento 
la correspondiente solicitud, en el plazo de VEINTE DIAS NATURALES, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O. de la 
Provincia, acompañando la siguiente:

- Certificado de nacimiento o fotocopia del DNI.
- Certificado de antecedentes penales
- Certificado Médico de no padecer enfermedad que le incapacite para el 

ejercicio del cargo de Juez de Paz
- Declaración Jurada de no estar incurso en causas de incapacidad o in-

compatibilidad.

Higuera a 12 de marzo de 2015.

El Alcalde,

Victorino González Fernández

1726
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MIRABEL

ANUNCIO. Corrección de error

Advertido error en el anuncio sobre licitación para la explotación del Bar de 
la Piscina Municipal, B.O.P. Nº 489 de fecha 11-03-2015.

 Donde dice:

“d) Teléfono: 927 451065     debe decir “d) Teléfono: 927 450036”

Mirabel, 11 de marzo de 2015.

El Alcalde, 

Fernando J. Grande Cano
1717
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MORCILLO

EDICTO. Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Pa-
trimonio, correspondientes al ejercicio de 2014

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del 
Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2014, e informadas debidamen-
te por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 
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, quedan 
expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince 
días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, puedan los inte-
resados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Morcillo a 12 de marzo de 2015.

LA ALCALDESA/PRESIDENTA,

María del Prado Sánchez Sánchez

1733
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PIEDRAS ALBAS

EDICTO. Plazo solicitud cargo Juez de Paz Titular

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y Art. 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, 
de los Jueces de Paz,  SE HACE SABER a todos los vecinos de este muni-
cipio, que dentro del plazo allí establecido,  se procederá por el Pleno de 
este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, el nombramiento del cargo de JUEZ DE PAZ 
TITULAR de esta localidad.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo de TREINTA 
DÍAS NATURALES, a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañada de la siguiente document-
ación:

a)  Certificado de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
b)  Certificado de Antecedentes Penales.
c) Certificado Médico de no padecer enfermedad que incapacite para el 

ejercicio del cargo de Juez de Paz.
d)  Declaración jurada de no estar incurso en causas de incompatibilidad 

para ejercer el cargo de Juez de Paz.

Piedras Albas a 11 de marzo de 2015.

LA  ALCALDESA,

 Francisca  Prieto  Cano

1715
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PLASENCIA

EDICTO. Aprobación de Padrones Municipales y Canon de Saneamiento

Aprobado por esta Alcaldía:

- Padrones Municipales siguientes:
• Tasa por Suministro de Agua.
• Tasa por recogida de Basura.
• Tasa por depuración de aguas residuales.

- Canon de Saneamiento Autonómico de Extremadura.

Correspondientes al cuarto trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre) del 
año 2014,  se exponen al público por término de 15 días, en las dependencias 
de la Administración de Rentas y Exacciones, para la notificación colectiva 
de las liquidaciones incluidas en los mismos.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes, contado a partir 
de la finalización del periodo de exposición pública, recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, de conformidad con el art. 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.

PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO: Dos meses a partir de la 
fecha de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

OFICINA DE COBRO: Servicio de Abastecimiento de Agua, con domicilio en 
Pedro de Lorenzo, nº 15, bajo

 HORARIO:
 De lunes a viernes:
 Mañana: De 9 a 13 horas

También puede ingresarse en la cuenta restringida de Recaudación de Caja 
de Extremadura (Entidad Colaboradora), nº 2048.1298.34.3400000041

ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, inter-
eses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 
Plasencia, 10 de marzo de 2015.

EL ALCALDE
1699
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PLASENCIA

EDICTO. Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2015

Por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia en 
sesión celebrada el día 6 de marzo de 2015, se ha aprobado la siguiente 
Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2015.

MODIFICACION PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA 2015

ORGANO GESTOR: Concejalía de Festejos.

LINEA DE SUBVENCION: Subvención Concierto Pablo Alborán.

TIPO DE SUBVENCION: Subvención Directa.
FINANCIACION: Partida 0114 3343 18905.
OBJETIVOS: Colaborar en la financiación de los gastos destinados a la cel-
ebración del concierto de PABLO ALBORAN, el día 22 de mayo de 2015, 
teniendo el Ayuntamiento un claro interés en difundir y promocionar la música 
en directo en el Municipio.
PLAZO DE CONSECUCION: Año 2015.
COSTES: 38.000,00 euros.
BENEFICIARIOS: “PRODUCCIONES DE GRANDES EVENTOS S.L”.

ORGANO GESTOR: Concejalía de Familia, Accesibilidad e Igualdad.

LINEA DE SUBVENCION: Convenio Fexas.

TIPO DE SUBVENCION: Subvención nominativa.
FINANCIACION: Partida 0112 23117 48222.
OBJETIVOS: Colaborar en la puesta en marcha del proyecto denominado 
“Videointerpretación para personas sordas o con discapacidad auditiva”.
PLAZO DE CONSECUCION: Año 2015.
COSTES: 1.270,81 euros.
BENEFICIARIOS: Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas 
(FEXAS).

En Plasencia a 12 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Fernando Pizarro García
1724



Número 52 / Martes 17 de Marzo de 2015 Página 34
BOP
Cáceres

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

PORTAJE

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejer-
cicio de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2015, conforme al 
siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 65.000,00
2 Impuestos Indirectos. 4.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 103.130,00
4 Transferencias Corrientes. 136.700,00
5 Ingresos Patrimoniales. 43.800,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 14.028,00
7 Transferencias de Capital. 22,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 366.680,00

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

1 Gastos de Personal. 110.250,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 174.900,00
3 Gastos Financieros. 2.700,00
4 Transferencias Corrientes. 29.800,00
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 24.530,00
7 Transferencias de Capital. 10.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 14.500,00

TOTAL GASTOS. . . . 366.680,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 
18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
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Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del RD. Legislativo 
781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, seguidamente, la PLANTILLA 
DE PERSONAL al servicio de este Ayuntamiento de PORTAJE:

    
A) Personal electivo:

Alcalde. En régimen de dedicación parcial.
Tte de Alcalde. En régimen de dedicación parcial
 B) Personal Funcionario:
1 Secretario-Interventor. Acumulado
1 Auxiliar Administrativo. Grupo C;  Subgrupo C2. Nivel 18. Con C.E. En 
propiedad. 
 C) Personal laboral fijo 
1 Peón especialista de Servicios Múltiples y depuradora municipal.
 D) Personal Laboral de duración determinada y de Programas.
1 Auxiliar de Ayuda a Domicilio (PROGRAMA FOMENTO EMPLEO EXPERIENCIA 
CON EELL.)
1 Encargado de Biblioteca (PROGRAMA PARADOS LARGA DURACIÓN.)
1 Peón mantenimiento (PROGRAMA FOMENTO EMPLEO EXPERIENCIA CON 
EELL.)
2 Socorristas Piscinas Municipales, Temporal a tiempo parcial.
1 Operario Piscinas Municipales, Temporal.

Finalmente, y en cumplimiento de lo prevenido en el arto 75 de la Ley 7/85 
de 2 de Abril, RBRL, en la redacción dada al mismo por la Ley 14/2.000, de 
29 de Diciembre, se hace  constar que en el B.O.P. de Cáceres n.º 138 de 
19 de Julio de 2011 se publicó el acuerdo del Pleno referido a las retribu-
ciones e indemnizaciones del personal electivo de la Corporación, que no han 
experimentado variación alguna en el presente presupuesto para 2015.

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

Portaje a 11 de marzo de 2015. 
  

 EL ALCALDE-PRESIDENTE,

 Carlos MIguel Martín Ramos
1730
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PUERTO DE SANTA CRUZ

EDICTO. Plazo solicitud cargo Juez de Paz sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este Mu-
nicipio que el Pleno de esta Corporación procederá a proponer a la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el nombramiento 
de un candidato para el cargo de Juez de Paz sustituto.
Los interesados en este nombramiento,  deberán presentar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, dentro del plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, la correspondiente solicitud, en el caso de que 
el último día fuera Sábado o día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el día 
hábil inmediatamente posterior, junto a dicha solicitud se acompañarán los 
siguientes documentos:

1. Fotocopia del D.N.I.
2. Certificación acreditativa de carecer de antecedentes penales.
3. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad que inca-

pacite para el ejercicio del cargo.
4. Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad 

e incapacidad.

Puerto de Santa Cruz a 10 de marzo de 2015.-

EL ALCALDE.-

Antonio RUIZ GÓMEZ
1735
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SANTA CRUZ DE LA SIERRA

ANUNCIO. expone al público la Cuenta General correspondiente al ejer-
cicio 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se expone al público la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, du-
rante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar 
las alegaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.

Santa Cruz de la Sierra, 11 de marzo de 2015.

LA ALCALDESA-PTA.

Belén Corredera Miura
1698
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SERRADILLA

EDICTO. Exposición pública aprobación Padrón cotos de caza 2014/2015

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 11 de 
marzo de 2015, el Padrón del IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS DE 
COTOS DE CAZA correspondiente a la temporada 2014/2015, se expone al 
público por termino de QUINCE DIAS en las dependencias del Ayuntamiento 
a efectos de reclamaciones y notificación colectiva de las liquidaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la correspondiente Or-
denanza Fiscal el impuesto será anual e irreducible y se devengará el 31 de 
marzo de cada año.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proced-
imiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que se produzcan.

Serradilla a 11 de marzo de 2015.

El Alcalde,

Gelasio Sánchez Morales

1720
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SIERRA DE FUENTES

EDICTO. Aprobación inicial expediente modificación de créditos 01/2015

Aprobado inicialmente el expediente 01/2015 de Modificación de Créditos 
del Presupuesto prorrogado en vigor, se expone al público para alegaciones 
por espacio de 15 días.

Sierra de Fuentes a 25 de febrero de 2015.

EL ALCALDE,

 Antonio Luis Díez García

1719
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TALAVáN

ANUNCIO. Aprobación definitiva del reglamento de regulador del registro 
contable de facturas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición 
pública, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario 
provisional del Ayuntamiento de Talaván sobre imposición del Reglamento 
de Regulador del Registro contable de Facturas, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS
DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVÁN

Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene como objeto la regulación del Registro cont-
able de facturas ya en funcionamiento conforme establecía la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecían medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales y Regulado en las Bases de Ejecución de los presupuestos y 
creado formalmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de 
diciembre de 2014, en cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciem-
bre, de impulso de la factura electrónica y creación del Registro contable de 
facturas en el Sector Público.

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

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

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

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Ta-
laván.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Talaván podrán expedir y remitir factura electrónica.
El Ayuntamiento de Talaván ha procedido a la creación de su propio Punto de 
Entrada de Facturas electrónicas tal y como consta en el acuerdo del Pleno 
de fecha 30 de diciembre de 2014.
En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de fac-
turas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante 
el FACe las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 
nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 
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de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
2. No obstante, el Ayuntamiento de Talaván excluye de esta obligación de 
facturación electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo importe sea de 
hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores del Ayuntamiento 
por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
requerimientos para su presentación a través del punto general de entrada de 
facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los 
medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
En relación con la cuantía relacionada en el apartado anterior se entiende 
como el importe bruto de la factura, es decir, impuestos incluidos.
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 
impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 
26/2008, de 2 de diciembre de 2008 que disponen que el precio del contrato 
debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato 
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 6. Formato general de todas las facturas, con especial ref-
erencia a la factura electrónica y su firma. Requisitos técnicos y fun-
cionales del Punto general de entrada de facturas electrónicas.
Las facturas deben reunir los requisitos del Real Decreto 1619/2012 de 30 
de noviembre, debiendo contener, en todo caso:
- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, CIF).
-Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social 
completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor).
- Número de la factura y fecha. La numeración de las facturas será correla-
tiva.
- Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suministro) con 
expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las operaciones 
que se facturan, siempre que se trate de fecha distinta a la de la expedición 
de la factura.
-Centro gestor que efectuó el encargo, en los términos que más adelante 
se explica.
-Firma del contratista o proveedor.
Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en 
soporte papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos 
de la oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que 
permitirá redirigir electrónica o manualmente la factura al órgano o unidad 
competente para su tramitación.
El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de facturas 
del Ayuntamiento de Talaván, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 
de unidades administra gestionado por la Secretaría de Estado de Adminis-
traciones Públicas, será el siguiente:
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• Código de la oficina contable: L01101783 
• Código del órgano gestor: L01101783 
• Código de la unidad de tramitación: L01101783 

Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas 
electrónicas.

Con respecto al formato de la factura electrónica y su firma, estas se ajus-
tarán al formato establecido en el Artículo 5 y en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 25/2013 (Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica 
conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures {XadES}) 
hasta que se apruebe la Orden Ministerial prevista.
Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de fac-
turas serán las que figuran recogidas en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de 
junio y en la Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas en lo que respecta a las condiciones de uso de 
la plataforma FACe.

Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.
1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas 
del Ayuntamiento de Talaván, con las excepciones que legalmente se contem-
plen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las mercancías 
o la prestación de servicios.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.
2. Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada 
serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas correspon-
diente.
3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar 
a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura 
en el citado registro contable. 
4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá 
al órgano o unidad competente para su tramitación, de modo que si la factura 
desde el punto de vista formal, reúne los requisitos legalmente establecidos 
(Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, codificación 
DIR3), se remite al órgano competente para su conformidad, si procede, y 
remisión a la Intervención Municipal a efectos de la preceptiva intervención 
previa y resto de actuaciones relativas al expediente de reconocimiento de 
la obligación.
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La conformidad se realizará por el Alcalde, implicando dicho acto que el servicio 
o suministro se ha efectuado, de acuerdo con las condiciones acordadas.
El plazo para la conformidad de facturas será, como máximo, de treinta 
días. 
No se anotarán en el registro contable las facturas que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que 
correspondan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas 
al registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho re-
chazo.
5. Las devoluciones de facturas que se efectúen por los servicios municipales 
deberán constar en el Registro general de facturas. A tal efecto, simultánea-
mente al registro de salida de las facturas devueltas a los proveedores, los 
Centros Gestores adoptarán las medidas correspondientes para garantizar 
la constancia documental, por los medios que en cada caso corresponda, de 
la comunicación de la devolución a aquéllos.
Aquellos proveedores que ostenten la condición de persona jurídica deberán 
facilitar la dirección de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26.7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.
Cuando se trate proveedores que ostenten la condición de personas físicas, 
estos podrán facilitar su dirección de correo electrónico a los efectos de lo 
establecido en el párrafo primero del presente artículo.
Asimismo se podrá facilitar un número de telefonía móvil que permita la 
comunicación, en su caso ,de la correspondiente devolución de factura.
6. Una vez conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a la 
Intervención, a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose 
relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación 
del órgano competente.
7. La aprobación de facturas, se materializará mediante diligencia y firma, 
que constarán en la relación elaborada por Intervención. 
8. La fecha de inicio del cómputo del plazo de pago previsto en el artículo 3 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales, será la fecha que figura como fecha 
de entrada del documento justificativo correspondiente, en el Registro de 
Facturas llevado en la Intervención Municipal de Fondos, teniendo en cuenta 
que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de 30 días para conformar la 
factura.
9. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro 
Contable, Intervención procederá a su devolución al Registro General, indi-
cando los motivos por los que la factura no puede ser anotada, al objeto de 
que sea devuelta al proveedor.
10. Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mis-
mas, relación detallada, debiendo constar la conformidad por parte de los 
Servicios Técnicos en ambos documentos, a las que se les unirá la corre-
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spondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente 
expresados.
Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certifica-
ciones de obra comienza desde el momento de su emisión, los Directores 
de Obra son responsables de su remisión a la Intervención a efectos de su 
anotación en el registro contable.
11. En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna 
actuación de fiscalización más allá de la mera comprobación formal y arit-
mética que supone el asiento en el Registro Contable de Facturas.
12. Reconocida la obligación por el órgano competente, la tramitación de 
la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas mediante los 
correspondientes códigos de identificación asignados en registro contable 
de facturas.
13. Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en los apartados 
a y d del art. 21.1 LBRL, dictar las resoluciones procedentes para asegurar 
el cumplimiento de los plazos de tramitación y abono de facturas.

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

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

Artículo 10. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Admin-
istración Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas 
recibidas, para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y de 
facturación cuyo control le corresponda.
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Disposición adicional única. Aplicación del presente Reglamento a 
los Organismos Autónomos Municipales.
1.- Lo dispuesto en el presente reglamento será de aplicación directa a los 
Organismos Autónomos Municipales, Patronato Municipal, Consorcios, etc. , 
en orden a las respectivas Resoluciones de la Presidencia de los mismos por 
las que se crea el Registro Contable respectivo .
2.- Las referencias a los Órganos, servicios y Unidades Administrativas del 
Ayuntamiento de Talaván realizadas en el presente Reglamento, se entend-
erán referidas a los correspondientes Órganos, servicios y Unidades Admin-
istrativas de los Organismos Autónomos Municipales, Patronato Municipal, 
Consorcios, etc., según sus respectivos Estatutos.

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

Disposición final segunda. Publicación.
El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento y el Reglamento 
mismo se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Talaván.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo de quince 
días hábiles desde dicha publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.
La obligación de presentación de factura electrónica entrará en vigor el 15 de 
enero de 2015, tal y como se recoge en el Artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, salvo disposición normativa de carácter estatal 
que disponga nueva fecha obligatoria de entrada en vigor.

Talaván, a 10 de marzo de 2015

EL ALCALDE,

Juan Periañez Zarza
1734
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EL TORNO

EDICTO. Modificación Ordenanza Fiscal residencia municipal de personas 
mayores y centro de día

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión  celebrada el día  19-01-2014 
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa municipal por 
la utilización de los servicios de residencia municipal de personas mayores 
y centro de día “Virgen de la Piedad” y  publicado anuncio en el B.O.P. de 
Cáceres núm. 20 de fecha 30-01-2015, al no haberse presentado reclama-
ciones, los mismos se elevan a definitivo, conforme dispone el art. 17º.4 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procedién-
dose a la publicación del texto íntegro, señalándose que los interesados en 
el expediente pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cácers, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en 
el B.O.P. de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19º.1 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 46º de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

MODIFICACIÓN DE  LA   ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE  RESIDENCIA MU-
NICIPAL DE PERSONAS MAYORES Y CENTRO DE DÍA “VIRGEN DE LA 
PIEDAD” DE EL TORNO.

Artículo 7º.- OBLIGACIONES DE PAGO.
Se da nueva redacción al art. 7.2., del siguiente tenor literal:
7º.2. El pago de la tasa se realizará por meses naturales, ingresándose en 
la cuenta bancaria creada al efecto, salvo el mes de ingreso, en cuyo caso 
se prorrateará el importe de la tasa a partir de la fecha de ingreso efectivo, 
que se realizará en el plazo máximo de cinco hábiles posteriores a la fecha 
de la notificación del ingreso.
   
DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación que consta de 1 artículo y una disposición final, 
entrará en vigor, publicado su texto íntegro en BOP en los términos previs-
tos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

En El Torno a 12 de marzo  de 2015.

EL ALCALDE, Julián Elizo Muñoz
1729
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TORRECILLAS DE LA TIESA

ANUNCIO. Aprobación definitiva del Reglamento municipal regulador del 
registro contable de facturas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio del Reglamento municipal regulador del registro contable 
de facturas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRECILLAS DE LA TIESA.

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del 
Registro general de facturas del Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comer-
ciales y en cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del Registro contable de facturas en el 
Sector Público.

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

Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.
La factura constituye el documento obligatorio emitido por el proveedor deri-
vado de operaciones de compra-venta, prestación de servicios o suministros 
y/o realización de obras conforme al Reglamento por el que se regulan las ob-
ligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre).
Todas las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de fac-
turas del Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa, con las excepciones que 
legalmente se contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva 
de las mercancías o la prestación de servicios. 
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En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.

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

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Tor-
recillas de la Tiesa.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa, podrán expedir y remitir factura 
electrónica.
El Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa,  tiene previsto  adherise al Punto 
General de Entrada de Facturas electrónicas de la Administración General 
del Estado –FACe–, en el pleno ordinario de este mes de dicbre.
En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de fac-
turas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante 
el FACe las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 
nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
2. No obstante, el Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa excluye de esta 
obligación de facturación electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo 
importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores 
del Ayuntamiento por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas 
puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto 
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el 
exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción 
en dichos servicios.
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En relación con la cuantía relacionada en el apartado anterior se entiende 
como el importe bruto de la factura, es decir, impuestos incluidos.
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 
impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 
26/2008, de 2 de diciembre de 2008 que disponen que el precio del contrato 
debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato 
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 6. Formato general de todas las facturas, con especial ref-
erencia a la factura electrónica y su firma. Requisitos técnicos y fun-
cionales del Punto general de entrada de facturas electrónicas.
Las facturas deben reunir los requisitos del Real Decreto 1619/2012 de 30 
de noviembre, debiendo contener, en todo caso:
- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, CIF).
-Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social 
completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor).
- Número de la factura y fecha. La numeración de las facturas será correla-
tiva.
- Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suministro) con 
expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las operaciones 
que se facturan, siempre que se trate de fecha distinta a la de la expedición 
de la factura.
-Centro gestor que efectuó el encargo, en los términos que más adelante 
se explica.
-Firma del contratista o proveedor.
Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en soporte 
papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos de la oficina 
contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que permitirá 
redirigir electrónica o manualmente la factura al órgano o unidad competente 
para su tramitación.
El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de fac-
turas del Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa, codificado de acuerdo con 
el directorio DIR3 de unidades administras, gestionado por la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, será el siguiente:

Código de la oficina contable: L01101869 Secretaria-Intervención. Código 
del órgano gestor: L01101869 Alcaldía/Pleno. Código de la unidad de 
tramitación: L01101869 Secretaria-Intervención. 

Con respecto al formato de la factura electrónica y su firma, estas se ajus-
tarán al formato establecido en el Artículo 5 y en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 25/2013 (Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica 
conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures {XadES}) 
hasta que se apruebe la Orden Ministerial prevista.
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Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de fac-
turas serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Torrecillas 
de la Tiesa se ha adherido a dicho punto, y que figuran recogidas en la Orden 
HAP/1074/2014, de 24 de junio y en la Resolución de 25 de junio de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en lo que respecta 
a las condiciones de uso de la plataforma FACe.

Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.
1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas 
del Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa, con las excepciones que legal-
mente se contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de 
las mercancías o la prestación de servicios.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.
2. Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada 
FACe serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas cor-
respondiente.
3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar 
a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura 
en el citado registro contable, código que será comunicado al FACe.
4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá 
al órgano o unidad competente para su tramitación.
Es decir, si la factura desde el punto de vista formal, reúne los requisitos 
legalmente establecidos (Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, codificación DIR3), se remite al órgano competente para su 
conformidad, si procede, y remisión a la Intervención Municipal a efectos de 
la preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas al expedi-
ente de reconocimiento de la obligación.
La conformidad se realizará por el Alcalde , implicando dicho acto que el 
servicio o suministro se ha efectuado, de acuerdo con las condiciones acor-
dadas.
El plazo para la conformidad de facturas será, como máximo, de treinta días. 
No se anotarán en el registro contable las facturas que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que 
correspondan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas 
al registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho re-
chazo.
5, Las devoluciones de facturas que se efectúen por los servicios municipales 
deberán constar en el Registro general de facturas. A tal efecto, simultánea-
mente al registro de salida de las facturas devueltas a los proveedores, los 
Centros Gestores adoptarán las medidas correspondientes para garantizar 
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la constancia documental, por los medios que en cada caso corresponda, de 
la comunicación de la devolución a aquéllos.
Aquellos proveedores que ostenten la condición de persona jurídica deberán 
facilitar la dirección de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26.7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.
Cuando se trate proveedores que ostenten la condición de personas físicas, 
estos podrán facilitar su dirección de correo electrónico a los efectos de lo 
establecido en el párrafo primero del presente artículo.
Asimismo se podrá facilitar un número de telefonía móvil que permita la 
comunicación, en su caso ,de la correspondiente devolución de factura.
6. Una vez conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a la 
Intervención, a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose 
relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación 
del órgano competente.
7. La aprobación de facturas, se materializará mediante diligencia y firma, 
que constarán en la relación elaborada por Intervención. (
8. La fecha de inicio del cómputo del plazo de pago previsto en el artículo 3 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales, será la fecha que figura como fecha 
de entrada del documento justificativo correspondiente, en el Registro de 
Facturas llevado en la Intervención Municipal de Fondos, teniendo en cuenta 
que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de 30 días para conformar la 
factura.
9. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro 
Contable, Intervención procederá a su devolución al Registro General, indi-
cando los motivos por los que la factura no puede ser anotada, al objeto de 
que sea devuelta al proveedor.
10. Idéntico procedimiento será seguido en los casos de recepción de facturas 
electrónicas a través de la plataforma FACE.
11. Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mis-
mas, relación detallada, debiendo constar la conformidad por parte de los 
Servicios Técnicos en ambos documentos, a las que se les unirá la corre-
spondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente 
expresados.
Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certifica-
ciones de obra comienza desde el momento de su emisión, los Directores 
de Obra son responsables de su remisión a la Intervención a efectos de su 
anotación en el registro contable.
9. En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna 
actuación de fiscalización más allá de la mera comprobación formal y arit-
mética que supone el asiento en el Registro Contable de Facturas.
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12. Reconocida la obligación por el órgano competente, la tramitación de 
la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas mediante los 
correspondientes códigos de identificación asignados en registro contable 
de facturas.
13 Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en los apartados 
a y d del art. 21.1 LBRL, dictar las resoluciones procedentes para asegurar 
el cumplimiento de los plazos de tramitación y abono de facturas.

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

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

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

Disposición final primera. Aplicación y ejecución del reglamento.
Lo dispuesto en el presente reglamento se adecuará a la legislación vigente 
en la materia, así como a las disposiciones reglamentarias, resoluciones y 
medidas acordadas por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 
el ámbito de sus competencias.
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Disposición final segunda. Publicación.
El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento y el Reglamento 
mismo se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Torrecillas de la 
Tiesa, si estuviere operativa.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo de quince 
días hábiles desde dicha publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.
La obligación de presentación de factura electrónica entrará en vigor el 15 de 
enero de 2015, tal y como se recoge en el Artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, salvo disposición normativa de carácter estatal 
que disponga nueva fecha obligatoria de entrada en vigor.
    
Torrecillas de la Tiesa, 16 de dicbre. de 2014. 

El Alcalde,              El Secretario, 

D. Tomás Sánchez Campo D. Miguel Castro Castro”

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

En Torrecillas de la Tiesa, a 12 de marzo de 2015.

El Alcalde,Fdo.: Tomás Sánchez Campo.

1725
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VALDELACASA DE TAJO

EDICTO. Liquidación tributaria de la tasa del servicio de ayuda a domi-
cilio 

Resolución de Alcaldía nº 27, de fecha 11 de marzo de 2015

VISTO que con fecha 10 de marzo de 2015 se ha procedido a la elaboración 
del padrón de la tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio ref-
erente a los meses de Enero y Febrero de 2015.

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes 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

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora De la Tasa 
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Por todo ello,

RESUELVO

Aprobar inicialmente las liquidaciones de la tasa del Servicio de ayuda a 
Domicilio recogidas en el padrón elaborado de fecha 10 de marzo de 2015, 
concediendo a los interesados un plazo de 15 días para realizar las alega-
ciones que consideren oportunas.

Una vez termina el plazo anterior y en caso de no producirse alegaciones se 
debe considerar este Padrón definitivamente aprobado y girado al cobro en 
el plazo, forma y lugar siguientes:

El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá hacerse 
en los siguientes plazos:

— Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
— Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 16 y el último de cada 
mes, desde fecha de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 5 
del segundo mes posterior o, si éste fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.
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FORMA Y LUGAR DE PAGO

— Mediante ingreso a favor de este Ayuntamiento en la entidad bancaria 
que se indica debiendo señalar el nombre del sujeto pasivo cuando efectúe 
el ingreso.

ENTIDAD BANCARIA N.º DE CUENTA
Caja de Extremadura 2048.1030.68.3400000063

Contra la liquidación practicada, los interesados podrá interponer recurso de 
reposición a partir del día siguiente al que finalice el plazo de alegaciones, 
según lo establecido en la Disposición Adicional Quinta LRJPAC, artículo 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y 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. Todo ello 
sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime 
pertinente (artículo 58 LRJPAC).

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Pedro Espuela Tello, en Valdelacasa de 
Tajo, a 11 de marzo de 2015.

El Alcalde-Presidente

Pedro Espuela Tello
1700
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VALDEOBISPO

ANUNCIO. De licitación para el arrendamiento de finca rústica de natu-
raleza patrimonial

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de VALDEOBISPO de fecha 26/02/2014 
ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que ha 
de regir el concurso para el arrendamiento de finca rústica de naturaleza 
patrimonial propiedad de este  Ayuntamiento  

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdeobispo

2.- Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Arrendamiento de finca rustica al sitio del Embalse 
de Valdeobispo, polígono 11, parcela 5001, de una extensión superficial de 
una hectárea, sesenta y seis áreas y veintidós centiáreas. Sobre ella, se 
halla construida un inmueble que ocupa una superficie de 440 mt2 en planta, 
constando de dos. El destino del citada finca e inmueble será el fijado en el 
Pliego 

3.- Forma adjudicación: concurso

4.- Presupuesto base de licitación.
 El presupuesto del concurso asciende a 6000 €/ año,  excluidos impuestos 
según se describen en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
 
Duración del arrendamiento: Cinco años

5.- Garantías. 
Fianza provisional.- La garantía provisional no se exige.  
Fianza definitiva.- La garantía definitiva será del 5% del importe de adju-
dicación, por todo el periodo, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Esta garantía podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO
b) Localidad y código postal: VALDEOBISPO, 10672
c) Teléfono: 927 456183
d) Fax: 927 456189
e) Perfil del contratante: www.valdeobispo.es
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día que 
finaliza el plazo de presentación de proposiciones.
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los 30 días naturales, a las 
catorce horas, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, salvo que fuese sábado ó festivo, 
en cuyo caso, finalizaría el primer día hábil a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en la cláusula séptima y 
novena del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.- Entidad: AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO
2.- Domicilio: Plaza de España, núm. 1
3.- Localidad y código postal: VALDEOBISPO, 10672

8.- Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdeobispo
b) Fecha: El día que se determine mediante Decreto de la Alcaldía, una vez 
que termine el plazo señalado para presentación de proposiciones en acto 
público, a las doce horas. 
c) Hora: doce horas.
9.- Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula undécima.
10.- Gastos de anuncio: A cuenta del adjudicatario

En VALDEOBISPO, a 11 de MARZO de 2015.

EL ALCALDE

Oscar Alcón Granado
1714



Número 52 / Martes 17 de Marzo de 2015 Página 59
BOP
Cáceres

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

VALVERDE DEL FRESNO

EDICTO. Incoación de Expte. 026/2015 para ejecución de obras

Habiéndose intentado sin efecto la notificación, en el último domicilio cono-
cido, por el presente hago saber que mediante Decreto 051/2015 de esta 
Alcaldía, de fecha 25 de febrero del corriente ejercicio, se incoa expediente 
026/2015 ordenando a D. LUIS ROBLEDO LAJAS la ejecución de las obras 
que se describen en el mismo sobre la edificación sita en la calle Miguel de 
Unamuno, 19, con el fin de mantenerla en condiciones de seguridad, sa-
lubridad, ornato público y decoro; desconociéndose el actual paradero del 
interesado.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y de Procedimiento Administrativo Común, se comunica al precitado D. LUIS 
ROBLEDO LAJAS que obra a su disposición en las dependencias municipales 
expediente 026/2015 sobre ejecución forzosa de las obras que en el mismo 
se detallan.

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

La Alcaldesa.

Ana Isabel Pérez López
1721
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LOS CUATRO LUGARES

Talaván

ANUNCIO. Aprobación inicial expediente modificación de crédito n.º 
1/2015

El Pleno de esta Mancomunidad de Servicios de los Cuatro Lugares, en Sesión 
Extraordinaria de fecha 10 de marzo de 2015, acordó aprobar inicialmente el 
expediente de modificación de crédito n.º 1/2015, del Presupuesto en vigor 
en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a nuevos 
efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto co-
rriente, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto de Gastos

SUBCPTO DESCRIPCIÓN 
CONSIGNACIÓN 

INICIAL 
CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA 

161.213.00
M a q u i n a r i a , 
instalaciones y Utillaje

8.800,00 10.335,69

161.227.06
Estudios y Trabajos 
técnicos

0,00 10.966,31

Presupuesto de Ingresos

SUBCPTO DESCRIPCIÓN 
CONSIGNACIÓN 

INICIAL 
CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA 

462.00
Apor tac iones  de  l os  
municipios integrantes

0,00 12.502,00

 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete 
el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde 
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Talaván, a 11 de marzo de 2015.

EL PRESIDENTE

Teófilo Durán Breña
1713
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MANCOMUNIDAD TRASIERRA TIERRAS DE GRANADILLA

PANTANO DE GABRIEL  Y GALáN

ANUNCIO. Adjudicación contrato Mixto de Suministro y obras comple-
mentarias 

Por Resolución de Presidencia de fecha 23 de febrero de 2015, se adjudi-
có definitivamente el contrato de mixto de suministro de la infraestructura 
tecnológica y equipos necesarios para la prestación de servicios telemáticos 
mediante una red inalámbrica municipal, así como sus obras complementarias 
de instalación, lo que se publica a los efectos del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadlla
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 1/2014

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Mixto suministro y obras complementarias
b) Descripción del objeto: Implantación Red Inalámbrica LTE
c) Perfil del Contratante: Página web Mancomunidad Trasierra-Tierras 

Granadilla

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

4. Precio del Contrato. 
Precio 90.909,00 Euros, y 19.091,00 euros IVA.

5. Adjudicación Definitiva.
a) Fecha: 23-02-2015
b) Contratista: METEOESPAÑA,S.L.U.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 110.000,00 €.

Pantano de Gabriel y Galán a 3 de marzo de 2015.

El Presidente,

 Germán García Benito
1737



Número 52 / Martes 17 de Marzo de 2015 Página 62
BOP
Cáceres

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

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERvICIO PÚBlICO DE EMPlEO ESTaTal

ASUNTO. Resolución denegatoria ayuda económica Programa “Prepara”

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

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

Vista la/s solicitud/es presentada/s por los/las interesados/as en relación 
adjunta y habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y ex-
aminados los requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se recogen en 
Resolución de 15 de febrero de 2011,  esta Dirección Provincial, por delegación 
de la  Directora  General del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme 
dispone el artículo octavo, de la resolución de 13 de febrero de 2013, quedan 
notificadas por este conducto las RESOLUCIONES DENEGATORIAS que a 
continuación se relacionan, de conformidad con los artículos 58 y 59 de Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Se advierte a los interesados que contra las resoluciones que se notifican, 
podrán interponer Recurso de Alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la no-
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tificación, conforme a lo dispuesto en el número 3, del artículo octavo de la 
citada Resolución de 15 de febrero de 2011, en relación con el artículo 114 
y 115 de la citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

En Cáceres, 09 de marzo de 2015.

EL DIRECTOR PROVINCIAL 

Luis Miguel García Maldonado

RELACIÓN DE RESOLUCIONES DENEGATORIAS DE LA AYUDA 
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL “PREPARA”.

Apellidos y Nombre Dni
U l t i m o  D o m i c i l i o 
Conocido  

Localidad  

P U L I D O  C A S Q U E R O , 

DANIEL 
45135510B

C/ FEDERICO GARCIA 

LORCA, 3, 1º-E
10810-MONTEHERMOSO 

1711
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE

COnfEDERaCIón HIDROgRáfICa DEl TajO

ASUNTO. Expedientes de Expropiación Forzosa

EXPROPIACIONES
EXPEDIENTE: 03.310.379/2101

ANUNCIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

El día 8 de abril de 2015, se procederá por parte de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo sita en la Avenida de Portugal, nº 81 de Madrid al pago 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 del Proyecto “Saneamiento y Depuración de la Comarca 
Agraria de Cáceres” (Expte: 03.310.379/2101), siguientes:

TÉRMINO 
MUNICIPAL Nº FINCA POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO

TORREMOCHA 1 2 67 TERESA GÓMEZ CERRO

TORREMOCHA 2 2 68 ANA PALOMINO MÁRQUEZ

TORREMOCHA 2 2 69 JUAN MÁRQUEZ SIERRA

TORREMOCHA 4 2 70 SEBASTIÁN GÓMEZ 
MÁRQUEZ

TORREMOCHA
5 2 72 ÁNGELES BARROSO MEJÍAS

TORREMOCHA 7 2 74 ISABEL INAREJO ENCINAS

TORREMOCHA 8 2 75 JUAN DUQUE GÓMEZ

TORREMOCHA 9 2 76 JUANA BONILLA MÁRQUEZ

TORREMOCHA 10 2 81 CONCEPCIÓN ÁLVAREZ 
MELLADO E HIJOS

TÉRMINO 
MUNICIPAL Nº FINCA POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO

TORREORGAZ 11 501 3 JUANA ROSA ROMÁN
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TORREORGAZ 12 501 4 JUANA ROSA ROMÁN

TORREORGAZ 13 501 7 ANTONIO SALVADOR 
ROMÁN GALLEGO

TORREORGAZ 14 501 10 ADOLFO MERIDEÑO 
GÓMEZ

TORREORGAZ 15 501 3086 JULIANA PAVÓN POLO

TÉRMINO 
MUNICIPAL Nº FINCA POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO

TRUJILLO 16 36 35 Mª PILAR GUTIÉRREZ 
SÁNCHEZ

TRUJILLO 18 36 37 Mª JOSÉ LÓPEZ PEDRAZA 
DEL MORAL Y OTROS

TRUJILLO 21 36 43 MERCEDES GARCÍA DE 
GUADIANA MÍGUEZ

TRUJILLO 23 42 2 LUÍS DUEÑAS SANTIAGO

TRUJILLO 24 42 6 ISABEL REDONDO 
REDONDO 

TRUJILLO 25 42 7 Mª JOSÉ LÓPEZ PEDRAZA 
DEL MORAL Y OTROS

TRUJILLO 26 42 17 HNOS. GONZÁLEZ 
VALLARINO

TRUJILLO 28 42 99 DANIEL MATEOS ZUIL

TRUJILLO 30 42 121 ANGÉLICA JIMÉNEZ PABLOS 

TRUJILLO 34 42 125

TERESA LÓPEZ ALVARADO, 
Mª TERESA JIMÉNEZ LÓPEZ 

Y JUAN JESÚS JIMÉNEZ 
LÓPEZ

TRUJILLO 35 42 126 JUAN PABLOS MATEOS Y 
HNOS.

TRUJILLO 36 42 207 PILAR MARTÍN GARCÍA 

TRUJILLO 38 42 212 PETRA FELISA MATEOS 
ZUIL

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. 
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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, 6 de marzo de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL,

Juan Carlos Mérida Fimia
1727
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 DE PLASENCIA

EDICTO. Procedimiento ordinario 0000392/2014-2

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

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000392 /2014-2 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª MARIA JULIA 
BATUECAS ASENSIO, LAURA MOHEDANO GARCIA , JOSE MANUEL MARTIN 
PANIAGUA , MARIA JULIA RUANO GOMEZ , EVARISTO GARCIA CACERES  
contra la empresa FUNDACIÓN PREMYSA , sobre ORDINARIO, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

SENTENCIA: 

MAGISTRADA QUE LA DICTA: D.ª EVA MARÍA LUMBRERAS MARTÍN.
Lugar: Plasencia.
Fecha: Veintitrés de enero de dos mil quince.

PARTE DEMANDANTE: Dª LAURA MOHEDANO GARCÍA.

PARTE DEMANDANTE: D. JOSÉ MANUEL MARTÍN PANIAGUA.

PARTE DEMANDANTE: D. EVARISTO GARCÍA CÁCERES.

PARTE DEMANDANTE: Dª MARÍA JULIA BATUECAS ASENSIO.

PARTE DEMANDANTE: Dª MARÍA JULIA RUANO GÓMEZ.

Letrado: D. RICARDO PARADÉS MARTÍN.

PARTE DEMANDADA: FUNDACIÓN PREMYSA. ADMINISTRACIÓN CONCUR-
SAL. FOGASA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 7 de octubre de 2014, el Letrado, Sr. Paradés Martín, en 
la representación indicada, presentó demandaS ejercitando una acciones de 
reclamación de cantidad, en cada unas de las cuales, tras exponer los hechos 
y fundamentos de derecho que estimó de pertinente aplicación, terminó 
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suplicando se dicte Sentencia por la que se declare el derecho a percibir la 
cantidades de 1.20.99 euros, 2.032,93 euros, y 1.927,66 euros, respectiva-
mente, condenando a la demandada al pago de citadas cantidad, así como 
el diez por ciento por interés de mora, y las costas judiciales.
SEGUNDO.- Por Decretos de fecha 8 de octubre de 2014, se admitieron a 
trámite las demandas y se citó a las partes para la celebración de los actos 
de conciliación y juicio el día 7 de enero de 2015, si bien, los señalamientos 
fue aplazados al día 20 de enero de 2015.

TERCERO.- Por Auto, de fecha 23 de octubre de 2014, se acordó la acumu-
lación de los procesos para su tramitación en un único procedimiento.

CUARTO.- Llegado el día señalado, compareció la representación letrada 
de los demandantes, sin que compareciese la empresa demandada, ni la 
administración concursal, ni tampoco el FOGASA.
La representación de los actores ratificó las respectivas demandas, y propuso 
prueba documental e interrogatorio de parte.
Las pruebas propuestas fueron admitidas, y tras su práctica, evacuado el 
trámite de conclusiones, los autos quedaron vistos para dictar Sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La demandante, Laura Mohedano García, ha prestado servicios 
para la empresa “FUNDACIÓN PREMISA SAD CÁCERES” desde el día 2 de 
marzo de 2011, en virtud de contratos temporales que se sucedieron sin 
solución de continuidad, con categoría profesional Limpiadora, y salario de 
744,59 euros mensuales, incluida la parte proporcional de pagas extraordi-
narias.

SEGUNDO.- Extinguida la relación laboral el día 20 de julio de 2014, la em-
presa adeuda a la trabajadora el salario correspondiente al mes de Junio/14, 
cuyo importe asciende a 744,59 euros, y a los veinte días de prestación de 
servicios en el mes de Julio/14, 496,40 euros. 

TERCERO.- El demandante, José Manuel Martín Paniagua, ha prestado servi-
cios  para la empresa “FUNDACIÓN PREMISA SAD CÁCERES” desde el día 22 
de enero de 2004, con categoría profesional Gerocultor, y salario de 1.219,76 
euros mensuales, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.

CUARTO.- Extinguida la relación laboral el día 20 de julio de 2014, la em-
presa adeuda al trabajador el salario correspondiente al mes de Junio/14, 
cuyo importe asciende a 1.219,76 euros, y a los veinte días de prestación 
de servicios en el mes de Julio/14, 813,17 euros. 
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QUINTO.- El demandante, Evaristo García Cáceres, ha prestado servicios  
para la empresa “FUNDACIÓN PREMISA SAD CÁCERES” desde el día 4 de 
marzo de 2003, con categoría profesional Cocinero, y salario de 1.219,76 
euros mensuales, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.
SEXTO.- Extinguida la relación laboral el día 20 de julio de 2014, la em-
presa adeuda al trabajador el salario correspondiente al mes de Junio/14, 
cuyo importe asciende a 1.219,76 euros, y a los veinte días de prestación 
de servicios en el mes de Julio/14, 813,17 euros. 

SÉPTIMO.- La demandante, María Julia Batuecas Asensio, ha prestado 
servicios  para la empresa “FUNDACIÓN PREMISA SAD CÁCERES” desde el 
día 4 de marzo de 2003, con categoría profesional Gerocultora, y salario de 
1.219,76 euros mensuales, incluida la parte proporcional de pagas extraor-
dinarias.

OCTAVO.- Extinguida la relación laboral el día 20 de julio de 2014, la em-
presa adeuda al trabajador el salario correspondiente al mes de Junio/14, 
cuyo importe asciende a 1.219,76 euros, y a los veinte días de prestación 
de servicios en el mes de Julio/14, 813,17 euros. 

NOVENO.- La demandante, María Julia Ruano Gómez, ha prestado servi-
cios  para la empresa “FUNDACIÓN PREMISA SAD CÁCERES” desde el día 
13 de diciembre de 2012, con categoría profesional Gerocultora, y salario 
de 1.156,65 euros mensuales, incluida la parte proporcional de pagas ex-
traordinarias.

DÉCIMO.- Extinguida la relación laboral el día 20 de julio de 2014, la em-
presa adeuda a la trabajadora el salario correspondiente al mes de Junio/14, 
cuyo importe asciende a 1.156,65 euros, y a los veinte días de prestación 
de servicios en el mes de Julio/14, 771,01 euros. 

UNDÉCIMO.- Los trabajadores demandantes han prestado servicios en los 
Pisos Tutelados de la localidad de Ahigal (Cáceres), y sus relaciones laborales 
con la empresa se han regido por el “VI Convenio Marco Estatal de Servicios 
de Atención a la Dependencia y desarrollo de la Promoción de la Autonomía 
Personal”, publicado en el BOE de 18 de mayo de 2012.

DÉCIMO SEGUNDO.- La empresa demandada ha sido declarada en concurso 
por Auto del Juzgado de Primera Instancia y Mercantil Nº 4 de salamanca, 
de fecha 19 de septiembre de 2014.

DÉCIMO TERCERO.- El día 14 de agosto de 2014 se celebraron los respectivos 
actos de conciliación ante la UMAC, que finalizaron con resultado “intentado 
sin efecto”, ante la incomparecencia de la empresa demandada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento se ejercita por cada una de las 
demandantes acción dirigida a obtener el abono del salario devengado du-
rante el mes de Junio y los días trabajados de Julio de 2014.
La prueba documental aportada por las actoras (contratos y nóminas) permite 
considerar acreditada la existencia y circunstancias de la relación laboral, sin 
que la parte demandada, que no ha comparecido, y a quién corresponde la 
carga de la prueba de los hechos que impidan, extingan o enerven la efica-
cia de los hechos alegados en la demanda, conforme dispone en el artículo 
217.3 LEC, haya aportado prueba alguna dirigida a impugnar los conceptos 
salariales reclamados, o el importe de los mismos, y sin que tampoco haya 
acreditado su efectivo pago, hechos expuestos en la demanda que, por otra 
parte, en aplicación de los dispuesto en el artículo 91.2 LJS, se reconocen 
como ciertos a tenor de la prueba de interrogatorio de parte practicada, lo que 
determina que la pretensión deducida en la  demanda deba ser estimada. 

SEGUNDO.- Las cantidades adeudadas habrán de incrementarse en un 10% 
de interés moratorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.3 del Estatuto 
de los Trabajadores.

TERCERO.- El Fondo de Garantía Salarial habrá de responder de la cantidad 
reclamada en los términos previstos en el artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores para el caso de insolvencia de la empresa.

CUARTO.- La injustificada incomparecencia de la empresa demandada a los 
actos de conciliación celebrados ante la UMAC determina, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 66.3 LRJS, que le sean impuestas las costas de 
proceso, incluidos los honorarios del Letrado de la parte actora en cuantía 
de 300 euros.

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

FALLO
 
ESTIMO la demanda presentada por el Letrado, Sr. Paradés Martín, en rep-
resentación de Dª LAURA MOHEDANO GARCÍA frente a “FUNDACIÓN PRE-
MYSA”, la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y el FOGASA, y CONDENO a la 
empresa demandada, en situación concursal, a abonar a la actora la suma 
de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(1.240,99 €), cantidad que habrá de incrementarse en el 10% de interés 
por mora.
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ESTIMO la demanda presentada por el Letrado, Sr. Paradés Martín, en rep-
resentación de D. JOSÉ MANUEL MARTÍN PANIAGUA frente a “FUNDACIÓN 
PREMYSA”, la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y el FOGASA, y CONDENO a 
la empresa demandada, en situación concursal, a abonar al actor la suma de 
DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.032,93 
€), cantidad que habrá de incrementarse en el 10% de interés por mora.
ESTIMO la demanda presentada por el Letrado, Sr. Paradés Martín, en rep-
resentación de D. EVARISTO GARCÍA CÁCERES frente a “FUNDACIÓN PRE-
MYSA”, la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y el FOGASA, y CONDENO a la 
empresa demandada, en situación concursal, a abonar al actor la suma de 
DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.032,93 
€), cantidad que habrá de incrementarse en el 10% de interés por mora.

ESTIMO la demanda presentada por el Letrado, Sr. Paradés Martín, en rep-
resentación de Dª MARÍA JULIA BATUECAS ASENSIO frente a “FUNDACIÓN 
PREMYSA”, la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y el FOGASA, y CONDENO 
a la empresa demandada, en situación concursal, a abonar a la actora la 
suma de DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(2.032,93 €), cantidad que habrá de incrementarse en el 10% de interés 
por mora.

ESTIMO la demanda presentada por el Letrado, Sr. Paradés Martín, en 
representación de Dª MARÍA JULIA RUANO GÓMEZ frente a “FUNDACIÓN 
PREMYSA”, la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y el FOGASA, y CONDENO a 
la empresa demandada, en situación concursal, a abonar a la actora la suma 
de MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(1.927,66 €), cantidad que habrá de incrementarse en el 10% de interés 
por mora.

Se imponen a la empresa demanda las costas procesales, en las que se 
incluirán los honorarios del Letrado de las demandantes en la cantidad de 
300 euros.

El FOGASA responderá en los términos legalmente previstos para el caso de 
insolvencia de la empresa.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que frente 
a la misma no cabe interponer recurso alguno.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro y expídase certificación 
literal de la misma para constancia en las actuaciones.
Así por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución 
por la Ilma. Sra. Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública, de lo 
que yo, el Secretario Judicial, doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada FUNDACIÓN 
PREMYSA , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia de CACERES.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En PLASENCIA a doce de marzo de dos mil quince.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
1728
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE 
PLASENCIA 

EDICTO. Diligencias Urgentes n.º 40/2014

D. MIGUEL ANGEL CAVERO COLL, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE PLASENCIA

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en  las Diligencias Urgentes n.º 40/2014 seguidas 
en este Juzgado  se ha dictado Auto de rectificación de error 3 de diciembre 
de 2014, en el sentido de rectificar que la responsabilidad personal subsidi-
aria por impago de multa es de un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas impagadas, en lugar de un día de localización permanente por cada 
dos cuotas impagadas;  resolución que se  halla en la oficina Judicial de este 
Juzgado, a disposición de IORDACHI LUCIAN, donde puede acudir para tener 
conocimiento íntegro del acto.

Y para que conste y sirva de notificación a IORDACHI LUCIAN, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido la presente en Plasencia a tres de marzo  de  dos mil quince. 

EL SECRETARIO JUDICIAL 
1750
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ANUNCIOS EN GENERAL

COMUNIDAD DE REGANTES DE EL TORNO

ASAMBLEA GENERAL

ANUNCIO. Convocatorias Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes de El Torno 
en el Salón de Actos de la casa de cultura de la misma localidad, para las 
21 horas del día 26 de marzo de 2015, en Primera Convocatoria; día 10 de 
abril de 2015, a la misma hora, en Segunda Convocatoria.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura del Acta anterior y aprobación si procede.
2.- Gestión económica del ejercicio 2014 y aprobación si procede.
3.- Organización de sistema de riego para la temporada 2015.
4.- Información sobre cuotas para el 2015.
5.- Ruegos y preguntas.

Torno a 6 de marzo de 2015.

EL PRESIDENTE,

 Antonio Berrocoso Vaquero

1684
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NOTARÍA

NAVALMORAL DE LA MATA

ASUNTO. Acta de inmatriculación de exceso de cabida

YO, CARMEN PÉREZ DE LA CRUZ DE OÑA, Notario del Ilustre Colegio de 
Extremadura con residencia en Navalmoral de la Mata,

HAGO CONSTAR:
Que esta Notaría de mi cargo tramita ACTA DE INMATRICULACIÓN DE EX-
CESO DE CABIDA de la finca sita en la población de Fresnedoso de Ibor 
(Cáceres), propiedad de Don Jorge Fernández Portera y Doña Almudena 
Fernández Gordo,
con DD.NN.II. y NN.II.FF. 76.116.029-J y 28.975.713-Z, con el fin de acredi-
tar la superficie real de las mismas:

- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
URBANA.- CASA sita en la calle Unamuno, 29 de la población de Fresnedoso 
de Ibor (Cáceres), de superficie según título SETENTA (70) METROS CUAD-
RADOS, linda por la derecha entrando, con Antonio Huertas, hoy Julia Gómez 
Rivero; izquierda y fondo, con Sagrario Ruiz, hoy izquierda, con Doña Sa-
grario Ruiz Rivero y fondo, con Doña Sagrario Ruiz Rivero, Don José Manuel 
Jiménez Álvarez y Doña María Victoria Novillo Álvarez.

INSCRIPCIÓN: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de esta villa 
de Navalmoral de la Mata, al tomo 859, libro 26, folio 123, finca registral 
2.086, inscripción 3ª.
REFERENCIA CATASTRAL: Tiene como referencia catastral 
5060803TJ8956S0001DH.

Sobre la base de los siguientes hechos:          

Hago constar que la superficie según reciente medición por técnico com-
petente es de CIENTO DOCE METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS 
CUADRADOS (112,63) y según certificación gráfica y descriptiva es de CIENTO 
DOCE (112) METROS CUADRADOS.              

En Navalmoral de la Mata, a 10 de marzo de dos mil quince.  

EL NOTARIO,

Carmen Pérez de la Cruz de Oña
1722
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