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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS 

EXTRACTO. Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Corporación 
en sesión ordinaria celebrada el día treinta de abril de dos mil quince.

-Aprobar el Acuerdo de Resolución del Convenio FEMPEX.

-Aprobar las Bases Convocatoria “Promoción de la Agricultura y la Ga-
nadería”.

-Aprobar la concesión de subvención, mediante Convenio entre la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres y la Academia Europea de Yuste, para 
el desarrollo de actividades y asistencia técnica en temas europeos.

-Aprobar la concesión de subvención, mediante Convenio entre la Ex-
cma. Diputación Provincial de Cáceres y la Federación Extremeña de 
Bandas de Música, para la realización de conciertos y encuentros de 
bandas.

-Aprobar la concesión de subvención, mediante Convenio entre la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres y la “Asociación extremeña para la 
promoción de la Artesanía”, por la que se establecen las bases para 
el desarrollo del sector artesano en la provincia de Cáceres.

-Aprobar el Convenio de desarrollo de subvención nominativa entre la 
Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, correspondiente 
al Programa de Dinamización Deportiva. 

 
Cáceres, a 30 de abril 2015.

EL SECRETARIO,

 Augusto Cordero Ceballos.

2777
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Formalización del Contrato Expediente 1/191/2014-2015

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 

de Planes y Programas. Negociado de Contratación II.
c) Número de expediente: 1/191/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es

 
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y URBANIZACIONES EN 

TORREJONCILLO.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212222-8 y 45233222-1
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la 

Provincia
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de noviembre de 

2014.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Valor estimado del Contrato:  299.132,23  euros
 

5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
 

Importe neto:            149.566,12  euros
Importe total:           180.975,00  euros
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 Anualidad 2015:
 

Importe neto:           149.566,12  euros
Importe total:            180.975,00  euros

 
6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de abril de 2015.
c) Contratista: CONTRATA DEL OESTE PENINSULAR, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:

 
Anualidad 2014:

Importe neto:           149.566,12  euros
Importe total:          180.975,00  euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto:           61.022,97 euros
Importe total:          73.837,80 euros 

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

1.- Baja oferta económica: 107.137,20 euros
2.- Programa control interno de calidad: 3%.
3.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres a 6 de Mayo de 2015.
   

   EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos.
2823
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ASUNTO. Extracto de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante 
el mes de marzo de 2015

- Autorizar a varios Ayuntamientos la prórroga de ejecución y justificación 
de las subvenciones concedidas a través del Plan de Inversiones en Infrae-
structuras, Material y Mobiliario Deportivo Municipal, Plan de Inversiones de 
Ahorro Energético y Plan de Eficiencia Energética 2014.
- Autorizar el cambio solicitado por un Ayuntamiento, de forma que la 
infraestructura inicialmente aprobada dentro de la subvención:“Plan de 
Apoyo Municipal 2015”, se cambie por otras infraestructuras propuestas por 
el mismo.
- Abonar cantidades a varios empleados de la Corporación como consecuen-
cia de gastos de desplazamientos, dietas por asistencia a distintos Eventos, 
Comisiones de Servicios, e indemnizaciones por razón del servicio.
- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.
- Aprobar la justificación presentada de las subvenciones concedidas a 
varias Entidades, reconocer la obligación y ordenar el pago.
- Declarar jubilados a varios empleados públicos de la Corporación, teniendo 
en cuenta sus solicitudes de jubilación anticipada.
- Prorrogar los contratos laborales en prácticas suscritos con dos traba-
jadores, Titulados en Documentación con destino en el Archivo Biblioteca 
(Institución Cultural “El Brocense”).
- Denegar la solicitud de jubilación parcial presentada por un empleado 
público.
- Nombrar como Secretarias-Interventoras, a dos empleadas públicas de 
la Corporación, para comisiones circunstanciales a petición de dos Ayuntami-
entos.
- Modificar la Resolución de fecha 25 de febrero de 2015 dejando en sus-
penso la concesión del anticipo sin intereses a una empleada pública.
- Abonar a varios empleados públicos de la Corporación diferencia de re-
tribuciones complementarias por diferentes conceptos. (superior categoría, 
complemento de productividad, trabajos extraordinarios, etc..).
- Levantar el reparo de Intervención y abonar a varios empleados públicos 
de la Corporación diferencia de retribuciones complementarias por diferentes 
conceptos ( superior categoría, complemento de productividad, trabajos 
extraordinarios etc...).
- Aprobar el gasto, reconocer y liquidar obligación a favor de varias Man-
comunidades Integrales que se relacionan en la Resolución, y ordenar el 
pago a cada una de las mismas, con cargo a la aplicación presupuestaria: 
“Subvenciones Operadores TIC Mancomunidades”.
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- Aprobar certificaciones de obra y sus facturas, reconocer las obliga-
ciones y ordenar el pago a los contratistas-adjudicatarios, por los importes 
relacionados.
- Aprobar definitivamente facturas y certificaciones de obra a efectos de 
eficacia de Resoluciones previas, en virtud de incorporación de remanentes 
nº1/2015, por los importes que se indican.
- Aceptar la solicitud de reincorporación a su puesto de trabajo de una 
empleada pública de la Corporación.
- Ordenar la devolución de fianzas a varias empresas adjudicatarias de 
suministros y/o servicios.
- Resolver que la Presidencia es el órgano competente para dictar el acto, 
levantar el reparo de la Intervención y convalidar en todas sus fases el gasto 
y abonar cantidad a dos empleados públicos de la Corporación.
- Autorizar la presentación de solicitudes de subvención a través de los 
términos señalados en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
a petición de varios interesados.
- Modificar el apartado 2º de la Resolución Presidencial de fecha 11 de 
febrero de 2015 por la que se concedía a un Ayuntamiento prórroga para 
la justificación de la subvención concedida y establecer un nuevo plazo de 
justificación.
- Informar favorablemente la Modificación Puntual del Plan General Mu-
nicipal de un Ayuntamiento.
- Aceptar la subvención concedida por el SEXPE para la contratación de 
cinco AEDL, solicitar el abono de la misma y aportar la documentación que 
se especifica en el Resolución.
- Aprobar precios contenidos en relación valorada y autorizar, disponer 
el gasto y reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de indem-
nización, a favor de los afectados por ocupación de terreno para la ejecución 
de obras.
- Conceder a una empleado público de la Corporación, permiso retribuido 
de cuatro semanas en sustitución del permiso de lactancia.
- Contratar obras mediante Procedimiento Abierto, Memoria Valorada, 
Procedimiento Negociado sin Publicidad y/o Contrato Menor, incluidas en 
varios Planes y Programas de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
- Aprobar los programas de trabajo de varias obras.
- Encomendar funciones de superior categoría como Jefe de Salida del 
Parque de Navalmoral de la Mata, a un empleado público de la Corpo-
ración.
- Convertir el contrato laboral interino celebrado con un empleado público, 
en contrato indefinido no fijo.
- Denegar la solicitud de un empleado público de la Corporación, en la 
que solicita ayuda económica por escolaridad por haber sido presentada la 
misma fuera de plazo.
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- Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, congresos,...) de varios 
empleados de la Corporación y el abono de los gastos e indemnizaciones que 
les correspondan.
- Aprobar las Bolsas de Trabajo Temporal de Empleados de Mantenimiento, 
Técnico en Administración de Empresas POCTEP y Oficial Primera de Albañil, 
que se adjuntan como anexos en las Resoluciones.
- Aprobar las actividades objeto de subvención del PLAN DE SANEAMIENTO 
DE GASTOS CORRIENTES 2015 recogidas en la relación general insertada en 
la Resoluciones y el reconocimiento de las obligaciones y ordenar el pago.
- Autorizar a un Ayuntamiento una prórroga de justificación de la sub-
vención concedida a través del Plan de Inversiones en Infraestructuras y 
Material Mobiliario Deportivo Municipal 2014. 
- Aprobar la devolución de fianzas definitivas constituidas por varios 
contratistas y/o empresas, ante la Diputación Provincial en garantía de las 
obras a ejecutar.
- Aprobar Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo presentados por 
varias empresas adjudicatarias de obras.
- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, para formar 
parte de tribunales para la selección de personal, a petición de varias Man-
comunidades y  Ayuntamientos.
- Adjudicar la Dirección Facultativa, la Coordinación en materia de Seguri-
dad y Salud, o de la Dirección de Ejecución de varias obras, a favor de varios 
Técnicos y/o Empresas.
- Aprobar un gasto protocolario de la Sala de Arte “El Brocense”.
- Convocar y aprobar la celebración de un grupo de trabajo, perteneciente 
al Plan de Formación de 2015.
- Aprobar el programa “Platero y yo ” y los gastos que de esta actividad 
se derivan.
- Reconocer obligación y ordenar el pago en conceptos de honorarios 
devengados por varios Técnicos por Asistencia Técnica a la Dirección Facul-
tativa, Control y Vigilancia de Ejecución de obras.
- Designar representante de la Corporación para asistir a la sesión del 
Patronato de la Función Helga de Alvear, en ausencia del Presidente de la 
Diputación.
- Reconocer obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios de-
vengados por varios Técnicos y/o Empresas por la Dirección Facultativa y/o 
de Ejecución, de obras, una vez recepcionadas favorablemente y/o han sido 
ejecutadas y certificadas como mínimo un 20% de las mismas.
- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios 
devengados por redacción de proyectos a varios Técnicos y/o Empresas, una 
vez supervisados estos por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
- Adjudicar obras a varias empresas, designar Directores Técnicos y 
Colaboradores de las mismas y ordenar a las empresas adjudicatarias la 
constitución de la fianza.
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- Adjudicar obras a varias empresas, por ser la oferta más ventajosa y 
designar Directores Técnicos y Colaboradores de las mismas.
- Aprobar provisionalmente varios proyectos de obras, sus presupuestos 
y los Pliegos de Prescripciones Técnicas y considerarlos aprobados definiti-
vamente si no se presentan reclamaciones.
- Aprobar expediente relativo al contrato derivado numero dos del Acuerdo 
Marco para la contratación de una Agencia de Viajes, para llevar a cabo el 
programa de deportes de invierno, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y varios criterios de valoración de ofertas.
- Aprobar el expediente administrativo de contratación del suministro, 
de dos vehículos del Servicio Provincial de Incendios, disponer la apertura 
del procedimiento de adjudicación a través de la Plataforma de Contratación 
Centralizada del Estado y aprobar el gasto que supone la contratación.
- Contratar obras mediante Contrato Menor y/o Negociado sin Publici-
dad, incluidas en el Programa  Extraordinario de Inversiones de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres.
- Crear la Aplicación Presupuestaria: 5.3340.22799 “Otros trabajos reali-
zados por empresas y profesionales. Institución Cultural El Brocense”.
- Desestimar los recursos de reposición interpuestos por varios empleados 
públicos de la Corporación.
- Informar desfavorablemente la Modificación Puntual Nº 2 de las Normas 
Subsidiarias de un Ayuntamiento.
- Informar favorablemente el expediente tramitado para la exención del 
puesto de Secretaría-Intervención a instancia de la Mancomunidad para la 
Gestión Urbanística de los Municipios del Norte de Cáceres.
- Informar favorablemente el Plan General Municipal de tres Ayuntami-
entos.
- Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados 
públicos y miembros de la Corporación con dedicación exclusiva, correspon-
diente al mes de Marzo y ordenar el pago de la misma.
- Imponer a un empleado público una sanción de apercibimiento por la 
comisión de una falta leve. 
- Iniciar procedimientos para determinar la responsabilidad patrimonial 
de la Corporación por los presuntos daños ocasionados como consecuencia 
del funcionamiento anormal de la Administración y designar instructores de 
los mismos a dos empleados públicos.
- Abonar a una empleada pública cantidad, correspondiente a días de 
vacaciones pendientes de los años 2013 y 2014, no disfrutados por enferme-
dad.
- Avocar la competencia delegada por la Presidencia en Junta de Gobi-
erno de concesión de subvención a una Agrupación Deportiva y revocar la 
concesión de la misma.
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- Ampliar el plazo de pago de facturas objeto de la subvención concedida 
a varias Entidades Locales relativa al “Plan de Saneamiento de Gastos Cor-
rientes 2015” y mantener el plazo de justificación documental establecido.
- Nombrar a un empleado público, para que realice la pericial del proced-
imiento ordinario 0000308/2014, a petición del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 3 de Cáceres.
- Aprobar varios expedientes de modificación de créditos al Presupuesto 
del 2015.
- Aprobar el Marco financiero y presupuestario para el periodo 2016-
2018.
- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del 
servicio de vigilancia en las instalaciones de la Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres, iniciar expediente para la tramitación por procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación.
- Ordenar la formalización en firme de pagos cuyos importes deberán ser 
repuestos a la funcionaria Habilitada.
- Autorizar y comprometer el gasto, en concepto de aportación anual al 
coste efectivo del traspaso del Complejo Sanitario Provincial de Plasencia, 
reconocer obligación y ordenar el pago correspondiente al primer trimestre 
del ejercicio 2015.
- Cambiar la titularidad del Servicio de Teleasistencia de un ciudadano.
- Convocar a la Junta de Gobierno y al Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria para el día veintiséis de marzo del presente año, a las diez y once 
treinta horas respectivamente.
- Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para asistencia 
sanitaria.
- Reconocer a una empleada pública los servicios previos prestados en 
otra Administración y los trienios que le correspondan.
- Autorizar el disfrute del permiso solicitado por varios empleados públicos 
de la Corporación de manera fraccionada.
- Aprobar la factura, el reconocimiento y liquidación de obligaciones y 
ordenar el pago, a favor de diversos proveedores.
- Ordenar el pago a favor de dos terceros, por los importes y con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias que se especifican en la Resolución.
- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas para el contrato marco de 
suministro de vestuario de reposición para el personal de la Diputación de 
Cáceres, iniciar expediente para la tramitación, por procedimiento abierto y 
varios criterios de adjudicación.
- Levantar el reparo de Intervención en base a los fundamentos del informe 
precitado de la Dirección del Área de Recursos Humanos y en consecuencia 
contratar a un integrante de la Bolsa de trabajo de la Diputación Provincial, 
como Oficial Primera Albañil.
- Desestimar las solicitudes de abonar como horas extraordinarias las 
realizadas por varios empleados públicos.
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- Hacer entrega de varias obras ya ejecutadas a varios Ayuntamientos.
- Nombrar interinamente dos Profesores del Conservatorio (Especialidad 
Trompeta y Especialidad Violín).
- Conceder ampliación en el plazo de ejecución de obras a empresas ad-
judicatarias.
- Conceder a un empleado público ayuda económica por discapacidad.
- Aprobar el desarrollo del Foro de Empleo en una localidad, con los Agentes, 
Entidades y Empresas del Sector de Servicios de Proximidad Colaboradores 
del Proyecto Isla2013.
- Resolver que un empleado público al causar baja en Diputación por in-
capacidad permanente, reintegre cantidad en cuenta bancaria indicada, en 
los plazos especificados en la Resolución.
- Aprobar actividades definitivas en varias Entidades Locales relacionadas 
en las Resoluciones, relativas al desarrollo del Plan de Creación de Empleo 
2015.
- Conceder a un empleado público licencia por matrimonio durante quince 
días naturales.
- Designar representante de la Corporación para asistir a la sesión del 
Consejo Rector del Consorcio Patronato del Festival Internacional del Teatro 
Clásico de Mérida, en ausencia del Presidente de la Diputación.
- Delegar las funciones de Presidente en el Vicepresidente 1º, por ausencia 
los días 23,24 y 25 de marzo de 2015.
- Aprobar la renuncia presentada por el Alcalde-Presidente de un Ay-
untamiento y anular la subvención concedida al mismo.
- Aprobar el Acuerdo Marco de Colaboración entre la Escuela Deportiva 
Karting Cáceres y la Diputación de Cáceres.
- Convocar a la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria para el día 
uno de abril del presente año, a las doce horas.
- Delegar en la Junta de Gobierno la aprobación de la convocatoria, bases 
y concesión de subvenciones relativas a las ayudas a favor de Ayuntamientos 
de la Provincia de Cáceres de hasta 20.000 habitantes, para zonas verdes y 
de recreo(2015).
- Nombrar interinamente una Profesora del Conservatorio Elemental de 
Danza.
- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de varios Ayuntamientos, 
correspondiente al 50% de la aportación de Diputación a la financiación de 
las obras señaladas en las Resoluciones.
- Resolver que un empleado público de la Corporación, continúe en sit-
uación de servicio activo.
- Prorrogar el plazo de ejecución de obras a petición de un Ayuntami-
ento.
- Levantar el reparo y aprobar mediante convalidación los gastos origina-
dos, de varias facturas presentadas por una empresa, reconocer y liquidar 
obligaciones derivadas del expediente y ordenar el pago.
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- Ejecutar la Sentencia 125/2014 dictada por el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo nº 1 de Cáceres y abonar a un empleado público de la 
Corporación cantidad, en concepto de diferencias retributivas.
- Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varios terceros contratos 
de servicios y/o suministros y supeditar el abono de las facturas a su previa 
presentación debidamente conformadas.
- Conceder a una empleada pública de la Corporación permiso retribuido 
para el cuidado de un hijo menor por enfermedad grave.
- Adjudicar contratos de servicios y/o suministros a favor de varias em-
presas, por procedimiento abierto, procedimiento negociado sin publicidad 
y/o con uno ó varios criterios de adjudicación.
- Iniciar expediente relativo al contrato administrativo especial de ex-
plotación de la Cafetería del Palacio Provincial de la Diputación de Cáceres, 
por procedimiento negociado sin publicidad.
- Aprobar facturas, reconocer la obligación de los compromisos de gastos 
adquiridos y ordenar el pago a favor de varias UTE, en concepto de hono-
rarios /trabajos por redacción de los proyectos.
- Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por un Ayuntamiento 
y La Confederación Hidrográfica del Tajo, sometiéndose a los condicionantes 
referidos en las Resoluciones.
- Encargar las direcciones de obra asociadas a los expedientes referidos 
en la Resolución, con cargo a los saldos de crédito que se generen como 
consecuencia de la contratación de las obras.
- Iniciar expedientes de contracción, aprobar los gastos y tramitar por 
procedimiento negociado sin publicidad de las obras incluidas en el Plan /Pro-
grama Inversiones Extraordinario y el Plan / Programa General 2014-2015. 
“Programa Inversiones Municipios entre 10.000 y 20.000/2014”.
- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación Directores Téc-
nicos de obras.
- Aprobar el pago extrapresupuestario de la nómina ordinaria de marzo 
2015, con carácter excepcional y provisional de “pendiente de aplicación”, 
concepto no presupuestario 40001.
- Rectificar la Resolución de fecha once de marzo de 2015, en la que se 
autoriza el abono a los funcionarios de carrera, de la ayuda escolar corre-
spondiente al curso 2014/2015, en el sentido de omitir de la misma el abono 
a un empleado público.
- Aprobar el desarrollo de varias actuaciones detalladas en la Resolución, 
dentro del Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe.
- Aprobar las cuentas justificativas de las subvenciones concedidas a 
varias Entidades, para sufragar los gastos de varios eventos.
- Resolver que los planes de subvenciones que van a ser objeto de 
tramitación entre los Órganos Gestores y la Unidad de Subvenciones, ex-
traídos del Plan Estratégico de subvenciones 2015, son los que se relacionan 
en la Resolución y con las precisiones que se especifican.
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- Aprobar las actividades objeto de subvención del “Plan de Asistencia 
Administrativa en Pedanias 2015” y la convocatoria del Plan.
- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por una Asociación, 
frente a la Resolución de fecha 19 de diciembre de 2014.
- Denegar las solicitudes de prorroga en la ejecución de obras formuladas 
por una UTE y una Empresa.
- Levantar el reparo suspensivo de la Intervención en la fase de reten-
ción de crédito y proceder a la contratación del Servicio de Vigilancia en las 
Instalaciones del Parque Móvil Provincial.
- Conceder subvenciones a varios Ayuntamientos de la provincia de Cáceres, 
autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria: “Sub-
vención a Ayuntamientos y Mancomunidades Integrales-Guiartex”.
- Aprobar la aportación económica correspondiente a la anualidad 2015, 
a favor del Consorcio Gran Teatro.
- Canjear fianza definitiva constituida en metálico por una empresa adju-
dicataria de obras por Aval Bancario y proceder a la devolución de la cantidad 
depositada en la Tesorería Provincial.
- Incoar expedientes de inicio de reintegro de las subvenciones concedidas 
a un Club y una Asociación Deportiva para la detracción de las cantidades 
irregularmente percibidas.
- Autorizar el cambio solicitado por un Ayuntamiento, en el sentido de 
sustituir la infraestructura inicialmente aprobada de ejecución de obras por 
otra.
- Anular la sanción interpuesta a un empleado público de suspensión 
de funciones y dejar sin efecto la Resolución de fecha 19 de septiembre de 
2014.
- Proceder a la ejecución de la sentencia nº 453, dictada por la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Extremadura.
- Rectificar las Resoluciones de fecha 19 y 25 de marzo de 2015 e imputar 
el gasto a la aplicación presupuestaria: 6-9202-14300.
- Compensar parte de la deuda que un antiguo empleado público tiene 
con la Excma. Diputación.
- Aprobar el desarrollo de las actuaciones especificadas en la Resolución 
del Proyecto 0345_OTALEX_C_4_E y su presupuesto.
- Autorizar la asistencia al 35ª Comité de la EGN al Coordinador Territo-
rial del Geoparque de Villuercas - Ibores – Jara y autorizar los gastos que 
se deriven de la misma.
- Modificar el presupuesto de varias acciones formativas especificadas en 
las Resoluciones.
- Aprobar el programa “Las Noches de Santa María, 2015 ” y los gastos 
que se deriven en su edición décimotercera.
- Imputar a la subvención concedida con fondos de AFEDAP ( subven-
ción del Gobierno de Extremadura), como gastos directos de las Acciones 
Formativas pertenecientes al Plan de Formación 2014, especificados en la 
Resolución.
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- Declarar resuelto el contrato administrativo de la obra nº 
12/061/2012.
- Declarar resueltos los contratos menores de asistencia técnica para las 
Direcciones de Ejecución de dos obras.
- Aprobar la concesión de subvenciones a la Mancomunidades Integrales 
relacionadas en la Resolución, para la contratación de Operadores TIC.
- Aprobar el programa “Conciertos Sinfónicos” y los gastos que de esta 
actividad se derivan.
- Reconocer obligaciones y abonar cantidades al Grupo Popular y Grupo 
Socialista de la Corporación, en concepto de asignaciones fija y variable cor-
respondientes al mes de Marzo 2015.
- Ordenar la incoación de expediente disciplinario a un empleado público de 
la Corporación y nombrar instructor del mismo a otro empleado público.
- Autorizar a dos Ayuntamientos a contratar trabajadores con arreglo a la 
subvención concedida, comprendida dentro del Plan de Creación de empleo 
2015.
- Aprobar el expediente para la celebración de un acuerdo marco, para la 
contratación de los seguros de responsabilidad civil de la Excma. Diputación 
de Cáceres por procedimiento negociado sin publicidad teniendo en cuenta 
varios criterios de adjudicación. 
- Aprobar y disponer el gasto a favor de PARTENALIA AISBL y reconocer 
la obligación con cargo a la aplicación presupuestaria : “Cuota anual Red 
Partenalia”.
- Dictar prórroga de los contratos firmados con tres empresas.
- Aprobar el programa denominado “Cáceres contemporánea en Alema-
nia”, en su edición 2015 y los gastos que de él se derivan.
- Aprobar el gasto que se derive de los trabajos a realizar: Afinación, re-
visión de mecanismo y mantenimiento de todos los pianos del Conservatorio 
“García Matos” y del “Auditorio Santa Maria”.
- Denegar la solicitud de excedencia por prestación de servicios en el 
sector público a un empleado público.
- Aceptar la propuesta formulada por el Director del Área de Desarrollo 
Local y por tanto contratar al personal relacionado en la Resolución, como 
personal técnico mediante contrato de Obra o Servicio.
- Nombrar Instructor para llevar el expediente disciplinario abierto a un 
empleado público, a un empleado público de la Corporación a petición de un 
Ayuntamiento.
- Aceptar la prórroga por un año más, la comisión de servicios de un 
empleado público, para desempeñar el puesto de Jefe Sección de Archivo y 
Biblioteca de la Excma. Diputación Provincial.
- Acordar la inserción del Anuncio de Actuaciones (FEDER) especificadas 
en la Resolución, en el Boletín de la Provincia de Cáceres.
- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas, para la contratación del 
suministro  de dos bombas rural ligera para el Servicio de Prevención y Ex-
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tinción de Incendios de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres e iniciar 
el expediente administrativo de contratación.
- Aprobar la iniciación del expediente de contratación con la Empresa que 
resulte adjudicataria, para desarrollar el Programa:“Deportes de Invierno”.
- Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del Servicio 
de Turismo, en el “Forum Gastronómico Coruña 15”y autorizar la realización 
del gasto.
- Aprobar  el expediente de contratación del Servicio de Reparaciones a 
realizar en los equipos de rescate y descarcelación del SEPEI. 
- Aprobar el expediente de gasto plurianual, relativo a la contratación del 
Seguro de Accidente de los empleados  públicos de la Diputación.
- Aprobar el expediente de contratación del mantenimiento de toda la red 
de comunicaciones del SEPEI, aprobar el Pliego de cláusulas Administrativas 
y efectuar la aprobación del gasto plurianual que supone la contratación.
- Reconocer obligación y ordenar el pago, correspondiente al periodo 
de formación de diciembre a enero de 2015 e imputar el gasto a la partida 
presupuestaria 4.2411.4870314 denominada “ Becas ISLA13”.
- Abonar factura del Técnico Redactor del proyecto técnico de ejecución 
y el estudio de seguridad de una obra en un Ayuntamiento, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 4.9200.22711.14.
- Nombrar varios Técnicos para la ejecución de la obra: nº 30/007/14.
- Establecer el desarrollo de actuaciones incluidas dentro de la inversión 
adecuación Finca “El  Cuartillo”, especificadas en la Resolución.
- Desestimar la solicitud de reconocimiento de servicios prestados a la 
Administración a efectos de trienios de un empleado público.
- Resolver la adjudicación de un ordenador adicional, a municipios que 
hayan participado en convocatoria publicada en el BOP de Cáceres de 29 
de enero de 2015 y cuya población esté entre los 1.000 y 2.000 habitantes 
y aprobar la concesión de equipamiento informático a los municipios que 
figuran en el Anexo de la Resolución.
- Aprobar las Bases de la convocatoria que ha de regir la cesión del equi-
pamiento informático para homogenizar la atención en destino, en el marco 
del Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
y ordenar la publicación en el BOP.
- Levantar el reparo de Intervención en relación con la subvención con-
cedida al “Real Monasterio de Santa Maria de Guadalupe” para la realización 
de obras, reconocer la obligación y ordenar el pago.
- Autorizar la continuidad del personal adscrito al Proyecto 0337_TI_II_4_E 
que se relaciona en la Resolución. 
- Aprobar la modificación del Proyecto FEDER 347 “Modelo de Gestión 
Sostenible de Recursos Naturales de la Provincia de Cáceres” y llevar a cabo 
la misma en los términos que se especifica en la Resolución.
- Aprobar el gasto que supone el contrato derivado nº cuatro del acuerdo 
marco celebrado con la Universidad de Extremadura, adjudicar el mismo, 
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disponer el crédito retenido , notificar la Resolución y publicarla en el perfil 
del contratante.
- Rectificar el error producido en la Resolución de fecha 01/04/15 y pro-
ceder a omitir de la misma el reconocimiento de trienios reconocidos a una 
empleada pública de la Corporación.
- Iniciar expediente de pérdida del derecho al cobro de la subvención 
concedida a un Club Deportivo.
- Aceptar la retirada de la propuesta formulada por una empresa, en el 
procedimiento de contratación seguido por los trámites del procedimiento 
negociado sin publicidad, para contratar la obra nº 31/004/2014.
- Autorizar la modificación propuesta por la dirección facultativa de varias 
obras.
- Conceder a varios empleados públicos, ayudas económicas por esco-
laridad, correspondiente al curso académico 2014-2015.
- Aprobar la justificación presentada de los gastos subvencionados, re-
alizados por varias Escuelas Municipales de Música.
- Aprobar facturas correspondientes a contratos de Leasing a favor de 
dos entidades bancarias, reconocer obligaciones y ordenar el pago.
- Desestimar varias solicitudes de Subvención por parte de la Presidencia 
de esta Diputación: Amigos de la Gimnasia de Extremadura, Asociación De-
portiva Amigos del Tajo, Ayuntamiento de Madrigalejo, Mancomunidad Valle 
del Jerte y SM INSERTA EL.
- Autorizar la ampliación del permiso retribuido solicitado por una em-
pleada pública de la Corporación, para atender el cuidado de un familiar de 
primer grado.
- Abonar a una empleada pública, cantidad en concepto de ayuda económica 
por natalidad.
- Iniciar tramitación del expediente administrativo, para la adjudicación 
del contrato privado de interpretación de los conciertos sinfónicos del pro-
grama de actividades culturales año 2015 de la Diputación de Cáceres.
- Autorizar a dos empresas para la circulación de vehículos que superan 
la masa máxima autorizada, sometiéndose a los condicionantes referidos en 
las Resoluciones.
- Nombrar a varios docentes para impartir distintas acciones formativas, 
pertenecientes al Plan de Formación 2015.
- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por varios 
Ayuntamientos y una Mancomunidad correspondientes al Programa Guiartex, 
reconocer la obligación y ordenar el pago.
- Aprobar facturas, correspondientes al Proyecto ISLA2013 nº referencia 
518(Inserción Social y Laboral).
- Abonar nóminas de indemnización devengadas por los Sres. Diputados 
Provinciales durante el mes de Febrero de 2015, en concepto de asistencia 
a plenos, comisiones, dietas y gastos de desplazamientos.
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- Aprobar pliego de cláusulas administrativas particulares, el cuadro de 
características y el pliego de prescripciones técnicas para la redacción del 
proyecto de obra nº 31/012/2015 e iniciar la tramitación del procedimiento 
de licitación, mediante procedimiento negociado sin publicidad.  
- Abonar liquidación de intereses de fianzas y avales, amortización de 
préstamos, intereses de préstamos y otros gastos de funcionamiento comu-
nicados por una entidad bancaria.
- Reconocer obligación y ordenar el pago de cantidades, en concepto de 
provisión de fondos solicitada por un Perito Judicial.
- Conceder Subvenciones a varios terceros con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias: 1.9121.76202/, 1.9121.48900 / y 1.9121.78900.

Cáceres, 27 de abril de 2015.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballo
2824
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria celebrada el día treinta de abril de dos mil quince

- Aprobar la reprogramación de actuaciones del Convenio suscrito en 2009 
con la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Patronato del 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 23/2015, por 
Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito (Gastos corrientes del pro-
grama OTALEX y Geoparque) en el presupuesto de la Excma. Diputación.
- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº25/2015, por 
Crédito Extraordinario (Asistencias devengadas por cursos de formación por 
personal laboral o estatutario de la Excma. Diputación y de otras Adminis-
traciones Públicas) en el presupuesto de la Excma. Diputación Provincial.
- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 26/2015. por 
Suplemento de Crédito (Paga extra diciembre 2012 de Órganos de Gobierno), 
en el presupuesto de la Excma. Diputación.
- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 27/2015. por 
Crédito Extraordinario (Subvenciones para Centros Turísticos Comarcales y 
Convenio con la Comunidad Franciscana del R.M. de Guadalupe nº 15/2015) 
en el presupuesto de la Excma. Diputación.
- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria n° 29/2015, por 
Suplemento de Créditos (Obra “Construcción de un aula polivalente en el 
parque ornitológico de Saucedilla” dentro del Programa Complementario 
de Obras Tajo Internacional-Monfragüe), en el presupuesto de la Excma. 
Diputación.
- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria n° 30/2015. por 
Crédito Extraordinario, en el presupuesto de la Excma. Diputación, (Ejecución 
Judicial de Sentencia 453/2014 Proc. Ordinario 662/2012: Subvención al 
Ayto. de Cañaveral para el proyecto “Electrificación Zona Deportiva).
- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Pro-
vincial y el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres para la cancelación de créditos 
y deudas existentes entre ambas entidades. 
- Aprobar la adhesión de esta Diputación Provincial a la concesión de la 
Medalla de Extremadura a la Base Aérea de Talavera la Real y a la 23 de 
I.C.A
- Aprobar el Convenio de colaboración para la declaración y gestión del 
Parque Cultural de la Sierra de Gata.

Cáceres, a 4 de mayo de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
2826
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AYuNTAMIeNTOS

ALCuéSCAR

ANUNCIO. Procedimiento abierto. Nº de expediente 05/2015

Por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de dos mil quince, se adjudicó 
el contrato de arrendamiento del servicio del Kiosko del parque municipal, por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, publicándose 
su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre1.

1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo. AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR
 b) Dependencia que tramita el expediente. SECRETARÍA
 c) Número de expediente.05/2015
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.alcuescar.es

2. Objeto del contrato:
 a) Tipo. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 b) Descripción.  SERVICIO DEL KIOSKO DEL PARQUE MUNICIPAL.
 c) Lote (en su caso). NO
 d) CPV (Referencia de Nomenclatura).55330000
 e) Acuerdo marco (si procede). NO
 f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede). NO
 g) Fecha de publicación del anuncio de licitación. BOP 13/03/2015

3. Tramitación y procedimiento: 
 a) Tramitación. ORDINARIA
 b) Procedimiento. ABIERTO

4. Valor estimado del contrato: 4.500 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4500 euros 

6. Formalización del contrato:
 a) Fecha de adjudicación. 21/04/2015
 b) Fecha de formalización del contrato. 30/04/2015
 c) Contratista. D.F.
 d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 4510 euros. + 947,10 
EUROS IVA. Importe total: 5.457,10 euros.



Número 87 / Viernes 8 de Mayo de 2015 Página 20
BOP
Cáceres

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

 e) Ventajas de la oferta adjudicataria. LAS ESTABLECIDAS EN EL CON-
TRATO.

En Alcuéscar, a 30 de abril de 2015.

El Alcalde,

Juan Caballero Jiménez
2775
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ALMARAZ

ANUNCIO. Procedimiento Negociado sin publicidad. Número de expedi-
ente: 14/2015

Por Resolución de Alcaldía de fecha 01 de abril de 2015, se adjudicó el con-
trato del suministro de lámparas y luminarias de tecnología LED para llevar 
a cabo la sustitución de la luminaria existente en Avenida Tomás Retamosa, 
C/ Charcón a Urbanización Descubridores Extremeños, Pista Polideportiva 
de Almaraz, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Almaraz
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
 c) Número de expediente: 14/2015
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-almaraz.
com

2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Suministro
 b) Descripción: Suministro de lámparas y luminarias de tecnología LED 
para llevar a cabo la sustitución de la luminaria existente en Avenida Tomas 
Retamosa, C/ Charcón a Urbanización Descubridores Extremeños, Pista Po-
lideportiva de Almaraz

3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria
 b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 46.280,99 € más 9.719,01 
€ correspondientes al IVA, total 56.000,00 €.

6. Formalización del contrato:
 a) Fecha de adjudicación: 01 de abril de 2015
 b) Fecha de formalización del contrato: 08 de abril de 2015
 c) Contratista: Lec Light Environment Control S.L
 d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 33.000,00 € más 
6.930,00 € de IVA, total 39.930 €.

En Almaraz a 28 de abril de 2015.

LA ALCALDESA

Mª. Sabina Hernández Fernández
2786



Número 87 / Viernes 8 de Mayo de 2015 Página 22
BOP
Cáceres

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

ALMARAZ

ANUNCIO. Formalización de contrato Gestión y explotación del Velatorio 
Municipal

Por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2015, se adjudicó el con-
trato del servicio gestión y explotación del Velatorio Municipal, publicándose 
su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Almaraz
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
 c) Número de expediente: 3/2015
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-almaraz.
com

2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Servicios
 b) Descripción: Servicio gestión y explotación del Velatorio Municipal

3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria
 b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 12.000,00 € anuales.

5. Formalización del contrato:
 a) Fecha de adjudicación: 27 de marzo de 2015
 b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2015
 c) Contratista: Servicios Funerarios Antonio Álvarez, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 14.000,00 € anu-
ales.

En Almaraz a 28 de abril de 2015

LA ALCALDESA

Mª. Sabina Hernández Fernández
2790
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ARROYO De  LA LuZ

ANUNCIO. Aprobación provisional   publicidad Radio Municipal

El  Pleno del  Ayuntamiento de  Arroyo de  la  Luz, en  sesión extraordinaria 
celebrada el día  17  de  marzo de  2015, acordó la aprobación provisional 
del  establecimiento y Ordenanza del precio público por  la prestación del  
servicio de  publicidad en  la Radio Municipal.

Y en  cumplimiento de  lo dispuesto en  los  artículos 49  y 70.2 de  la Ley 
7/1985, de  2 de abril, Reguladora de  las  Bases del  Régimen Local, y el  
artículo 56  del  Real Decreto Legislativo 781/1986, de  18  de  abril, por  el 
que se  aprueba el Texto Refundido de  las  disposiciones legales vigentes 
en  materia de  Régimen Local, se  somete el  expediente a  información 
pública por  el plazo de  treinta días a contar desde el día  siguiente a la in-
serción de  este anuncio en  el  Boletín Oficial de  la Provincia, para que los  
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Si  transcurrido dicho plazo no  se  hubiesen presentado reclamaciones, se  
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Arroyo de  la Luz a 7 de  abril de  2015.

ALCALDE, (Firma Digital)

 Santos Jorna Escobero.
2613
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CABReRO

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

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2015, ha 
aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

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

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

En Cabrero a 30 de abril de 2015.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,

Mª Fe Plata Herrero
2774



Número 87 / Viernes 8 de Mayo de 2015 Página 25
BOP
Cáceres

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

CáCeReS

EDICTO. Expte: OIC-VAM-033-2015 módulos vacantes mercado Franco

Intentada notificación en la persona de D.ª LOURDES CRUZ MALDONADO, 
con D.N.I. nº 8.834.215-F y no habiéndose podido practicar ésta por en-
contrarse la interesada ausente de su domicilio, y en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común, se practica la notificación por medio del 
presente anuncio:

“La Ilma. Sra. Alcaldesa con fecha 6 de Abril de 2015 ha dictado una Resolución 
del siguiente tenor literal:

“RESULTANDO, que por oficio de fecha 1 de Julio de 2.014  notificado el 
19 de Noviembre de 2.014, se requirió a Dª. LOURDES CRUZ MALDONADO, 
con D.N.I. nº 8.834.215-F para que subsanara una serie de deficiencias, en 
relación a la documentación para la renovación  de la autorización del año 
2.014 de venta ambulante en el módulo de la zona azul del mercado franco, 
concediéndole al efecto un plazo de 10 días, en el mismo oficio se  hacía la 
advertencia de que el expediente entraría en caducidad por el transcurso de 
un plazo superior a tres meses.

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

RESULTANDO, que mediante oficio de fecha 16 de Marzo de 2015 se concedió 
trámite de audiencia al interesado, por PLAZO DE 10 DÍAS para que presen-
tara o alegara los documentos o justificaciones que estimare pertinentes para 
la defensa de sus derechos, no habiéndose presentado alegación alguna.

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

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 178 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.

Esta Alcaldía, en virtud de lo expuesto, RESUELVE:
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Declarar la caducidad del expediente, procediéndose al archivo de 
las actuaciones practicadas hasta este momento y en consecuencia 
declarar vacantes los módulos C005 y C006  DE LA ZONA AZUL DEL 
MERCADO FRANCO”.

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

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

Cáceres,  30 de Abril de 2015.

EL SECRETARIO GRAL.,

Manuel Aunión Segador
2785
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CAMpO LuGAR

ANUNCIO. De modificación de plantilla de personal

De acuerdo con los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. 2/2004, de 5 de marzo, se 
publica la modificación de la plantilla de Personal del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Campo Lugar 2015 aprobado mediante acuerdo de Pleno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, y se expone al pú-
blico, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. Dicha modificación se considerará definitivamente aprobada 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

En Campo Lugar, a 29 de abril de dos mil quince. 

El Alcalde, 

Francisco Moreno Gómez
2787
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CARCABOSO

ANUNCIO.- Aprobación inicial de Estudio de Detalle para reajuste de 
alineaciones en Calle de la Cruz

Por resolución de la Alcaldía de fecha 30/04/2015, se aprobó inicialmente el 
estudio de detalle para el reajuste de alineaciones de la Calle de la Cruz, de 
Carcaboso, promovido por D. Alejandro Plata Nieto.

Este documento aprobado inicialmente se somete a información pública por 
espacio de un mes, contado desde el siguiente  al de la publicación del pre-
sente anuncio iniciándose el cómputo de plazos a partir de la última publi-
cación en el B.O.P o en el periódico Extremadura. Todo ello en cumplimiento 
con lo establecido al efecto en el Art. 77 apartado 2.2 de la Ley de Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura (Ley 15/2001 de 14 de diciembre) y 
el Art. 124.3 del  Decreto 7/2007 de 23 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, plazo durante el cual podrán 
formular cuantas alegaciones se estimen oportunas.

Carcaboso, 30 de abril de 2015.

La Alcaldesa,

Lorena Rodríguez Lucero
2779
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JARAíZ De LA veRA

EDICTO. Cuentas Generales ejercicio 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212.3 del R.D. Legislativo 
2/2004, de R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,  con fecha de 
28 de abril de 2015 la Cuenta General del Ayuntamiento y del Organismo 
Autónomo Universidad Popular correspondiente al ejercicio 2014 fueron  
rendidas a la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Jaraíz de 
la Vera, quien las dictamino desfavorablemente.
 
Según lo establecido en el Artículo 212.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, las dos Cuentas Generales quedan expuestas al público por plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar 
las reclamaciones, observaciones o reparos que estimen pertinentes. 

Jaraíz de la Vera, 29 de abril de 2015.

El Alcalde,

José Bonifacio Sánchez Cruz
2778
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JARAíZ De LA veRA

EDICTO. Aprobación definitiva del Expte. 4/2015 de Suplemento de 
Crédito

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáti-
camente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del 
ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, adoptado en fecha 26 de Marzo de 2.015, 
del expediente nº 4/2015, de suplementos de crédito y créditos extraordi-
narios, con cargo a bajas de otras partidas, el cual se hace público con el 
siguiente detalle resumido por Capítulos:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4/2015

SUPLEMENTO DE CREDITO

CREDITOS EXTRAORDINARIOS

FINANCIACIÓN: BAJAS DE PARTIDAS

 

Partida 
Presupuestaria Denominación Suplemento

0106-432-
22632 Feria de Artesanía 10.000,00€

TOTAL………………………………………………………………………… 10.000,00€

Partida 
Presupuestaria Denominación Suplemento

0106-432-
22632 Feria de Artesanía 10.000,00€

TOTAL………………………………………………………………………… 10.000,00€

Partida 
Presupuestaria Denominación

Crédito 
Extraordinario

0104-330-480.02 Red Cooperación Rutas Europeas de Carlos V(Cuota 
Ingreso) 3.000,00€

0104-330-480.02 Red Cooperación Rutas Europeas de Carlos V (Cuota 
periódica anula 2015) 2.000,00€

TOTAL………………… 5.000,00€

 

Partida 
Presupuestaria Denominación

Crédito 
Extraordinario

0104-330-480.02 Red Cooperación Rutas Europeas de Carlos V(Cuota 
Ingreso) 3.000,00€

0104-330-480.02 Red Cooperación Rutas Europeas de Carlos V (Cuota 
periódica anula 2015) 2.000,00€

TOTAL………………… 5.000,00€

 

Partida 
Presupuestaria Denominación Baja
0101-151-
76101 Aportación Municipal a Planes Provinciales 10.0000,00€
0102-912-150 Productividad 5.000,00€
TOTAL……… 15.000,00€
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-admin-
istrativo en la forma y plazos establecidos en los artículo 25 y 43 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 113.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, la interposición de dicho recurso no suspenderá por 
sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Jaraíz de la Vera, a 28 de abril 2015

EL ALCALDE,

José Bonifacio Sánchez Cruz
2791
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MILLANeS

ANUNCIO. Presupuesto General Definitivo ejercicio 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 CAPÍTULOS

CAPÍTULOS         INGRESOS               EUROS

 A)  OPERACIONES NO FINANCIERAS        
 A.1)  OPERACIONES CORRIENTES        
 1        Impuestos Directos                                            54.500
 2        Impuestos Indirectos                                             1.000
 3        Tasas, Precios Públicos y otros ingresos           107.700
 4        Transferencias corrientes                           220.737
 5        Ingresos patrimoniales                              4.200
 A.2)  OPERACIONES DE CAPITAL        
 7        Transferencias de capital                           105.713
           TOTAL INGRESOS                                           493.850

CAPÍTULOS        GASTOS                  EUROS
       
 A)        OPERACIONES NO FINANCIERAS        
        A.1.) OPERACIONES CORRIENTES        
 1        Gastos de Personal              167.400
 2        Gastos corrientes en bienes y servicios           207.600
 3        Gastos financieros              1.000
 4        Transferencias corrientes             41.100
 5        Fondo de contingencia               5.000
        A.2) OPERACIONES DE CAPITAL        
 6        Inversiones reales              62.750
 7        Transferencias de capital            5.000
        B)        OPERACIONES FINANCIERAS        
 9        Pasivos financieros           4.000
                                  TOTAL GASTOS           493.850

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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A) ALTOS CARGOS CON DEDICACIÓN PARCIAL.
 A.1.- Alcaldía.

 B) FUNCIONARIOS DE CARRERA:
 B.1.- Secretaría-Intervención
 Grupo A1/A2.- Complemento Destino 26.
 B.2.- Auxiliar de Administración General.
         Grupo C.- Subgrupo C2.- C.D. 18.

 C) PERSONAL LABORAL
 C.1.- Contratado laboral fijo
 1 Oficial 2ª.
 C.2.- Personal laboral duración determinada:
 3 Auxiliar Administrativo.
 3 Peón AEPSA/PFEA.
 4 Peones Servicios múltiples.- M/J.- Decreto 90/2014, P.L.D.
 1 Auxiliar Ayuda a Domicilio.- M/J.- Decreto 96/2013, Empleo Experi-
encia.
 4 Peones Servicios Múltiples.- M/J.- Decreto 96/2013.- Empleo Experi-
encia.
 4 Socorristas.
 2 Taquilleros piscina.
 3 Peón de Servicios Múltiples.- M/J.- Piscina.
 1 Peón de Servicios Múltiples.- J/C.- Decreto 272/2014.
 4 Peones de Servicios Múltiples.- M/J.- Plan Apoyo Municipal 
Diputación.

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

Millanes, a 29 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

Mariano Catalina de la Torre
2788
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NAvALMORAL De LA MATA 

ANUNCIO. Notificación Explotación  Bar en el Parque Municipal

Aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 28 de abril de 2015, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el contrato administrativo especial para la ex-
plotación del servicio de Bar sito en el Parque Municipal “Casto Lozano” de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), se convoca licitación para la contratación 
del referido servicio con sujeción a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 005/2015-C

  
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Explotación servicio de Bar sito en el Parque 

Municipal “Casto Lozano” de Navalmoral de la Mata (Cáceres)
c) Lugar de ejecución: Navalmoral de la Mata
d) Plazo de ejecución: desde la fecha de formalización del mismo, hasta 

el día 31 de octubre de 2022.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa con 

pluralidad de criterios de adjudicación: 
     - Precio, hasta 60 puntos
     - Servicios prestados como empresa, autónomo o asalariado en el sec-
tor de la hostelería, hasta 40 puntos, a razón de 6 puntos por cada año de 
servicio de hostelería por la Sociedad o autónomo, y 4,5 puntos por cada 
año, como personal asalariado en el sector de la hostelería.

4.- Canon: Se señala como tipo de licitación, o canon mínimo al alza, la 
cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (11.250,00.-
€), por la duración del contrato, que se extenderá desde la fecha de formal-
ización del mismo hasta el día 31 de octubre de 2022.

5. Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del canon de adjudicación, excluido el IVA

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Domicilio: Plaza de España, 1
c) Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata. 10300.
d) Teléfono: 927-530104
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e) Telefax:    927-535360
f) Web Ayuntamiento: www.aytonavalmoral.es
g) Horario: De lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
Fecha limite de obtención de documentos e información: La fecha limite 

de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
La totalidad de los medios de justificación de las solvencias económica, 
financiera y técnica exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del décimo quinto 

día (15) natural a partir del siguiente al de la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Si 
esta fecha coincide con sábado o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: la reseñada en la cláusula séptima del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
2.ª Domicilio: Plaza de España, 1
3.ª Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata. 10300.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Domicilio: Plaza de España, 1
c) Localidad: Navalmoral de la Mata.
d) Fecha: El primer lunes hábil siguiente, tras la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, excepto que coincida con el primer 
lunes hábil del mes, en cuyo caso será a las 13:00 horas.

e) Horas: Las diez.

10. Otras informaciones.
Modelo de proposición: Conforme al descrito en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. (No procede).
 
Navalmoral de la Mata a 29 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

 Rafael Mateos Yuste.
2757



Número 87 / Viernes 8 de Mayo de 2015 Página 36
BOP
Cáceres

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

pORTAJe 

EDICTO. Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014

Rendida la CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PORTAJE, cor-
respondiente al ejercicio económico de 2014, e informada debidamente 
por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 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 RDL 2/2004, de 5 de marzo, de Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta 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 interesados presentar por es-
crito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Portaje a 29 de abril de 2015.

EL ALCALDE / PRESIDENTE,

Carlos Miguel Martín Ramos.
2761
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pORTAJe

EDICTO. Tasa por la Prestación del Servicio de Pesaje 

Aprobada provisionalmente por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 
día 28 de abril de 2015, la imposición de la Tasa por la Prestación del Servi-
cio de Pesaje Automático en la Báscula Pública, queda expuesta al público 
en la Secretaría Municipal por plazo de treinta días, durante cuyo plazo los 
interesados podrán presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen 
pertinentes que, de haberlas, serán resueltas por el Pleno Municipal.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el acuerdo provisional qu-
edará elevado a definitivo en aplicación del párrafo 3º del artículo 17 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.

Portaje 29 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

Carlos Miguel Martín Ramos.

2762
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TALAYueLA

EDICTO. Presupuesto Municipal ejercicio 2015

Por el Pleno del Ayuntamiento de Talayuela, en la sesión celebrada el 
29/04/2015, se aprobó el Presupuesto General para 2015, junto con sus 
anexos, asignación de subvenciones nominativas y Bases de Ejecución, ac-
uerdo que será definitivo, si no se presenta reclamación o sugerencia alguna 
en el plazo de exposición al público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se procede a continuación a la publi-
cación de dicho Presupuesto General, resumido por capítulos, contra el cual 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses y quince días a partir de la presente publicación si no 
se presentaran reclamaciones contra la aprobación inicial, ante la Sala de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
sin perjuicio de que se interponga cualquier otro que se estime pertinente.

CAPITULOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIA CONSIGNACIÓN
INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos directos 1.673.414,81
2 Impuestos indirectos 50.000,00
3 Tasas y otros ingresos 394.521,07
4 Transferencias corrientes 1.907.061,08
5 Ingresos patrimoniales 75.003,07

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 4.100.000,00
GASTOS  

A) OPERACIONES CORRIENTES  
1 Gastos de personal 1.538.428,61
2 Gastos de bienes corrientes y servicios 1.571.345,22
3 Gastos financieros 133.053,89
4 Transferencias corrientes 282.749,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales 155.000,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 419.423,28

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 4.100.000.00
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ANEXO DE PERSONAL A) FUNCIONARIOS

P L A Z A S SITUACIÓN C.DESTINO
DENOMINACIÓN G O V T NIVEL

Secretario A1 1 0 1 28
Interventor A1 0 1 1 28
Técnico Gestión Secretaría 
e Inter.

A2 1 0 1 26

Jefe de Negociado C1 1 0 1 22
Administrativo C1 2 0 2 20
Oficial Policía Local C1 1 0 1 22
Agente Policía Local C1 8 0 8 20
Auxiliar Administrativo C2 2 0 2 18
TOTALES 16 1 17  

ANEXO DE PERSONAL B) – PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA

P L A Z A S SITUACIÓN C.DESTINO
DENOMINACIÓN G O V T NIVEL

OFICINA  TÉCNICA 
MUNICIPAL
Arquitecto Técnico A2 1 0 1 22
SERVICIO SOCIAL DE 
BASES
Trabajadora Social A2 3 0 3 22
Auxil iar Asistencia ½ 
jornada

E 3 0 3 13

SERVICIOS GENERALES
Ingeniero Técnico Obras 
Públicas

A2 1 0 1 22

Oficial 1ª Encargado – 
25%

C2 1 0 1 18

Oficial 1ª – 75% C2 1 0 1 18
Oficial 1ª Electricista C2 1 1 2 16
Oficial 1ª Albañil – 25% C2 1 0 1 16
Oficial 1ª Albañil – 75% C2 1 0 1 16
Oficial 1ª Conductor C2 1 0 1 16
Oficial 2ª C2 1 0 1 15
Oficial 3ª C2 1 0 1 14
P e ó n  E s p e c i a l i s t a 
(Almacenero)

E 1 0 1 13

Peón Especialista Jardinero 
– 25%

E 1 0 1 13

Peón Especialista Jardinero 
– 75%

E 1 0 1 13

Peón Especialista E 6 0 6 13
PARQUE NATURAL E 2 0 2 13Peón Especialista



Número 87 / Viernes 8 de Mayo de 2015 Página 40
BOP
Cáceres

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

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL C2 1 0 1 14Auxil iar Bibl ioteca ½ 
jornada
CASA DE LA CULTURA E 1 0 1 13Conserje
O F I C I N A S 
MUNICIPALES C2 1 0 1 14
Auxiliar Administrativo
EDUCACIÓN PERMAN. 
ADULTOS E 1 0 1 13
Conserje
DEPORTES
Dinamizador Deportivo A2 1 0 1 22
Peón especialista E 1 0 1 13
TOTALES 30 1 31

2773
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TORReCILLA De LOS áNGeLeS

ANUNCIO. De cesión uso de inmueble patrimoniales

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de 
abril de 2015,  reunido con la mayoría exigida legalmente, acordó por una-
nimidad, aprobar inicialmente la CESIÓN DE USO a la Dirección General de 
Administración Electrónica y Tecnologías de la Información de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, de 12,77 m/2 de terreno rústico donde actualmente se encuentra 
el equipamiento, de titularidad Autonómica, que provee la señal de televisión 
digital en la zona de servicio de esa localidad., con el  objetivo último  de mitigar 
la brecha, actualmente existente, entre la zona 2 y la zona 1 de la Comunidad Autónoma, 
en el acceso a la oferta de canales de televisión digital, en régimen abierto, por parte de 
los vecinos de las localidades afectadas, considerando este proceso una oportunidad de fa-
vorecer, por tanto, la convergencia de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma, con los 
núcleos de población mayores de la misma, en el acceso a la oferta de canales de televisión, 
del bien patrimonial siguiente propiedad del ayuntamiento de:

Datos Registrales: Finca 1.431 del Folio 59, con una superficie de 44,3000 
hectáreas al sitio del “Canchal”.
Descripción física: Superficie de terreno del Polígono 1, Parcela 71, Paraje 
Rústico “El Canchal”, con Referencia Catastral 10189A001000710000ET y 
una superficie catastral  de 43,2398 hectáreas.

El acuerdo de cesión se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntami-
ento de Torrecilla de los Ángeles, así como en lugares de costumbre, por un 
periodo de 15 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
BOP, al objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones 
que estimen o consideren oportunas, que en su caso serán resueltas por el 
órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición, para su examen y 
consulta en las oficinas de la secretaria del Ayuntamiento.

En Torrecilla de los Ángeles a 29 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

Juan Jesús Llano Sánchez
2813
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vALDASTILLAS 

EDICTO. Modificación de Créditos  Núm.  4/2015

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 28-04-2015 acordó  aprobar el 
expte. de modificación de créditos  Núm.  4/2015, suplemento de crédito y 
créditos extraordinarios  a financiarse mediante el remanente de tesorería 
del ejercicio anterior, con el siguiente resumen por capítulos:

AUMENTOS GASTOS
 
        Cap. 6.- Inversiones reales..…………………………………   36.400,00

        Cap. 9.- Pasivos financieros……………….………………       3.800,00
       
        TOTAL..............................................................40.200,00
        
Dicho gasto será financiado con el Remanente de Tesorería disponible result-
ante del ejercicio 2014…….…870.00………………………………………. 40.200,00.            

Lo que se pone en conocimiento del público, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 177.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y R.D. 500/1990, a efectos de que puedan presentar reclamaciones 
en el plazo de quince días hábiles, y de no presentarse ninguna, se consid-
erará definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Valdastillas a 28 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

 José Ramón Herrero Domínguez.
2737
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vALDASTILLAS 

EDICTO. Cuenta General para  ejercicio 2014

Presentada que ha sido la Cuenta General de este Municipio, relativa al ejer-
cicio 2014 se expone al público por plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales y ocho más, los interesados que lo estimen pertinente pueden 
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 212.3 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Re-
fundido  de la Ley  Reguladora de las  Haciendas Locales.

Valdastillas a 28 de abril de 2015.

EL  ALCALDE,

 José Ramón  Herrero Domínguez.

2738
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vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Aprobación definitiva listas de admitidos y excluidos para plaza  
por promoción interna de Oficial Jardinero

Por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2015, se aprobó definiti-
vamente la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de las pruebas 
de selección de personal para el acceso por promoción interna a una plaza 
de Oficial jardinero, en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, escala 
de Administración Especial, grupo C, subgrupo C2, así como la designación 
de miembros del tribunal y la convocatoria para el examen, del tenor literal 
siguiente:

“RESOLUCIÓN de Alcaldía de 28 de abril de 2015, por la que se declara 
aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos  para  participar en las 
pruebas selectivas, y se determina el lugar, día y hora de comienzo de los 
ejercicios así como la composición del Tribunal Calificador para el acceso por 
promoción interna a una plaza de Oficial jardinero, en el Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara, escala de Administración Especial, grupo C, subgrupo 
C2.

Expirado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de 
aspirantes, sin que se haya producido alegación alguna y de conformidad con 
la convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 19, de fecha 29 de 
enero de 2015, y en virtud del artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVE:
Primero: Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes 
admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:

 ADMITIDOS  NOMBRE      MOTIVOS
1 D. FRANCISCO CARBALLO BLAS

NIF 07.043.147 H

EXCLUIDOS  NOMBRE      MOTIVOS
Ninguno

Segundo: El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miem-
bros:
Presidente: Esther Noelia Alama Fernández
Suplente: Francisco José Díaz Carmona 
Vocal 1º: Gloria Duque Cava
Suplente1º vocal: Javier Macías Ramos
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Vocal 2º: Manuel Rodríguez Piris
Suplente 2º vocal: Juan Antonio Morato Bonito

Vocal 3º: José Antonio Barrientos Paniagua 
Suplente 3º vocal: Francisco Javier Fernández Tello

Vocal 4º: Javier Silva Luengo
Suplente 4º vocal: María Rosario Collado Caldera

Secretario: María González García, o persona en quien delegue.

Tercero: El lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios será el sigu-
iente:

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el día 20 de mayo de 2015, a las 
11.30 horas, debiendo los aspirantes presentar la documentación identifi-
cativa.

Cuarto: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, así como en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la presente Resolución.”

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria 
y bases que han de regir las pruebas selectivas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo o, a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 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 Contencioso-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.
 
Valencia de Alcántara, a 29 de abril de 2015.

El Alcalde,

Pablo Carrilho Reyes
2771
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vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Aprobación definitiva de listas de admitidos y excluidos para 
una plaza por promoción interna de Oficial Barrendero

Por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2015, se aprobó definiti-
vamente la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de las pruebas 
de selección de personal para el acceso por promoción interna a una plaza 
de Oficial barrendero, en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, escala 
de Administración Especial, grupo C, subgrupo C2, así como la designación 
de miembros del tribunal y la convocatoria para el examen, del tenor literal 
siguiente:

“RESOLUCIÓN de Alcaldía de 28 de abril de 2015, por la que se declara 
aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos  para  participar en las 
pruebas selectivas, y se determina el lugar, día y hora de comienzo de los 
ejercicios así como la composición del Tribunal Calificador para el acceso por 
promoción interna a una plaza de Oficial barrendero, en el Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara, escala de Administración Especial, grupo C, subgrupo 
C2.

Expirado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de 
aspirantes, sin que se haya producido alegación alguna y de conformidad con 
la convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 19, de fecha 29 de 
enero de 2015, y en virtud del artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVE:
Primero: Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes 
admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:

 ADMITIDOS  NOMBRE      MOTIVOS
1 D. MANUEL ALONSO SÁNCHEZ

NIF 76.109.406 Z

EXCLUIDOS  NOMBRE      MOTIVOS
Ninguno

Segundo: El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miem-
bros:
Presidente: Esther Noelia Alama Fernández
Suplente: Francisco José Díaz Carmona 
Vocal 1º: Gloria Duque Cava
Suplente1º vocal: Javier Macías Ramos
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Vocal 2º: Manuel Rodríguez Piris
Suplente 2º vocal: Juan Antonio Morato Bonito

Vocal 3º: José Antonio Barrientos Paniagua 
Suplente 3º vocal: Francisco Javier Fernández Tello

Vocal 4º: María Rosario Collado Caldera
Suplente 4º vocal: Javier Silva Luengo

Secretario: María González García, o persona en quien delegue.

Tercero: El lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios será el sigu-
iente:

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el día 20 de mayo de 2015, a las 
10.00 horas, debiendo los aspirantes presentar la documentación identifi-
cativa.

Cuarto: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, así como 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la presente Resolución.”

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria 
y bases que han de regir las pruebas selectivas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo o, a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 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 Contencioso-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.
 
Valencia de Alcántara, a 29 de abril de 2015.

El Alcalde,

Pablo Carrilho Reyes
2772
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MANCOMuNIDAD INTeRMuNICIpAL De LA veRA

CuACOS De YuSTe

ANUNCIO. Expediente Modificación presupuestaria n.º 2 

Aprobado inicialmente por el pleno de esta Mancomunidad en sesión ordinaria  
celebrada el día 27 de abril de 2015, el expediente n.º 2 de modificación 
presupuestaria, de transferencias de créditos entre distintos grupos de fun-
ción, se expone al público por un plazo de quince días hábiles a efectos de 
reclamaciones.
En caso de no presentarse reclamaciones el expediente se elevará a defini-
tivo.

Cuacos de Yuste a 29 de abril de 2015.

EL PRESIDENTE,

José Antonio Rodríguez Calzada.

2770
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De eMpLeO Y SeGuRIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCIÓN. Inicio extinción programa “prepara”

TRAMITE DE ALEGACIONES POR PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DEL 
DERECHO SIN REINTEGRO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN 
EL PROGRAMA 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/s 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 13 de febrero de 2013, esta Dirección Provincial, por delegación 
del Director General del Servicio Público de Empleo Estatal conforme dispone 
el artículo octavo, número 2 de la citada resolución, quedan notificadas por 
este conducto el TRÁMITE DE ALEGACIONES POR PROCEDIMIENTO DE 
PÉRDIDA DEL DERECHO SIN REINTEGRO DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
“PREPARA” que a continuación se relacionan, de conformidad con el artículo 
59.4 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Se advierte a los interesados que contra los acuerdos que se notifican, que 
no ponen fin a la vía administrativa, podrán presentar cuantas alegaciones 



Número 87 / Viernes 8 de Mayo de 2015 Página 50
BOP
Cáceres

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

estimen procedentes en defensa de sus intereses, en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir de la presente publicación
En Cáceres a 29 de abril de 2015.      

EL DIRECTOR PROVINCIAL,

Luis Miguel García Maldonado 

RELACIÓN DE TRÁMITES DE ALEGACIONES POR PROCEDIMIENTO DE PÉR-
DIDA DEL DERECHO SIN REINTEGRO DE LA AYUDA   ECONÓMICA REGULADA 
EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL “PREPARA”

Apellidos y Nombre D.N.I.
Último 
domicilio 
conocido

Localidad

FAGUNDEZ GONZALEZ, 
EMMANUEL

76136872H C/ OLIVO, 9 10696-BARRADO

2789
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MINISTeRIO De eMpLeO Y SeGuRIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCIÓN. Desestimiento programa “prepara”

RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO/ARCHIVO DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para pro-
mover 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/s 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 las Resoluciones anteriormente citadas, esta Dirección Provincial, por 
delegación de la Directora General de este Organismo, conforme dispone 
el artículo octavo,nº 2, de las mencionadas resoluciones, quedan notifica-
das por este conducto LA RESOLUCIÓNES DE DESISTIMIENTO DE LA 
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFI-
CACIÓN PROFESIONAL “PREPARA” que a continuación se relacionan, 
de conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre 
, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con lo establecido en los artículos 90 y 
91, del mismo texto legal.  
Se advierte a los interesados que contra la misma, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Sra. Ministra de 
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
al de su notificación, según lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
citada ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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 En Cáceres a 29 de abril de 2015.

EL DIRECTOR PROVINCIAL, 

Luis Miguel García Maldonado 

RELACIÓN   DE  RESOLUCION  DE   DESISTIMIENTO/ARCHIVO  DE  
LA  AYUDA  ECONOMICA REGULADA ENEL PROGRAMA DE RECUALI-
FICACION PROFESIONAL “PREPARA”

Apellidos y Nombre D.N.I. Último domicilio conocido Localidad
DOMINGUEZ 
VIGARA, JOSE  

15972087J C/MIGUEL CHAMORRO 
JUAREZ,12

10160-
ALCUESCAR

2784
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuNTA eLeCTORAL De ZONA De pLASeNCIA

EDICTO. Constitución definitiva Junta Electoral

Dª. SARA GAGO LOZANO, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE PLASENCIA:

HACE SABER: Que la Junta Electoral de Zona de esta ciudad ha quedado 
definitivamente constituida en el día de la fecha con los siguientes  miem-
bros:

PRESIDENTE: DOÑA MARTA BENAVIDES CABALLERO.

VOCALES JUDICIALES: Dª.  MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ Y D. LUIS CAC-
ERES RUIZ.-

VOCALES NO JUDICIALES: Dª. MARIA LUISA CANTERO CALVO Y Dª.SOLEDAD 
MATEOS ROCO.-

SECRETARIO: DOÑA SARA GAGO LOZANO.

Dado en Plasencia a seis de mayo de dos mil quince.

           EL SECRETARIO
2845 
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JuNTA eLeCTORAL De ZONA De CORIA

Corrección de errores  

ACUERDO DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA

Habiéndose detectado dos errores materiales, relativos a nombre y apel-
lidos de dos candidatos del Partido Popular, en las localidades de Acebo y 
Morcillo, se resuelve, que a través de corrección de errores, donde dice 
María González Iglesias, debe decirse María Emilia González Iglesias, y, 
asimismo, donde dice Víctor Mario Aparacio Domínguez, debe decirse Víctor 
Mario Aparicio Domínguez. A fin de que se lleve a puro y debido efecto lo 
acordado, interésese corrección de errores en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Cáceres, significándose que si alguna papeleta ha sido impresa con 
los errores detectados, se entenderá válida por esta Junta, considerando el 
estado avanzado en que se encuentra el procedimiento electoral en curso.

Se expide el presente en Coria a 6 de mayo de 2015.
2875
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JuNTA eLeCTORAL De ZONA De TRuJILLO

ANUNCIO. Constitución definitiva Junta Electoral

Dª. MARÍA JOSÉ GARCÍA BECEDAS, Secretaria de la Junta Electoral de Zona 
de Trujillo (Cáceres).

HAGO SABER: Que en sesión celebrada en el día de hoy por esta Junta 
Electoral de Zona de Trujillo, se ha dado posesión como vocales no judiciales 
a D. JOSÉ LUIS PÉREZ MENA y D. BENIGNO FERNÁNDEZ RUBIO, por lo que 
ha quedado definitivamente constituida esta Junta Electoral de Zona con los 
siguientes miembros:

PRESIDENTE: Dª. VANESA Mª. PÉREZ BAÑUELOS.

VOCAL JUDICIAL: D. ALEJANDRO PATROCINIO POLO.

VOCAL JUDICIAL:  Dª. MERCEDES RUIZ LARA.

VOCAL NO JUDICIAL: D. JOSÉ LUIS PÉREZ MENA.

VOCAL NO JUDICIAL: D. BENIGNO FERNÁNDEZ RUBIO.

SECRETARIA: Dª. MARÍA JOSÉ GARCÍA BECEDAS.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, para general cono-
cimiento y su publicación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 11.1.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, expido el 
presente en Trujillo, a siete de mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIA DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA DE TRUJILLO

2878
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA

SECRETARIA DE GOBIERNO

EDICTO. Nombramiento cargo de Juez de Paz

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

- PARTIDO JUDICIAL DE  CORIA 
- LOCALIDAD DE   POZUELO DE ZARZON 
- JUEZ DE PAZ   SUSTITUTO 

Los que deseen solicitar dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendi-
das en papel común y dirigidas  al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en Extremadura, con sede en Cáceres, dentro del 
término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la publicación 
del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición 
en el Tablón de Anuncios correspondiente.

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

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

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

de Penados y  Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el 

ejercicio del cargo de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a 29 de abril de 2015.

      EL PRESIDENTE,       EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

JulioMarquez de Prado Perez           Isabel Maria Collado Castaño

2781
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA

SECRETARIA DE GOBIERNO

EDICTO. Nombramiento cargo de Juez de Paz

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

- PARTIDO JUDICIAL DE NAVALMORAL DE LA MATA 
- LOCALIDAD DE  MADRIGAL DE LA VERA  
- JUEZ DE PAZ   SUSTITUTO 

Los que deseen solicitar dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendi-
das en papel común y dirigidas  al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en Extremadura, con sede en Cáceres, dentro del 
término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la publicación 
del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición 
en el Tablón de Anuncios correspondiente.
 
En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión 
actual
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a con-
tinuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

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

de Penados y  Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el 

ejercicio del cargo de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a 29 de abril de 2015.

      EL PRESIDENTE,       EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

JulioMarquez de Prado Perez           Isabel Maria Collado Castaño

2782
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA

SECRETARIA DE GOBIERNO

EDICTO. Nombramiento cargo de Juez de Paz

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

- PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA 
- LOCALIDAD DE  NUÑOMORAL  
- JUEZ DE PAZ   SUSTITUTO 

Los que deseen solicitar dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendi-
das en papel común y dirigidas  al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en Extremadura, con sede en Cáceres, dentro del 
término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la publicación 
del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición 
en el Tablón de Anuncios correspondiente.
 
En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión 
actual
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a 
continuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

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

de Penados y  Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el 

ejercicio del cargo de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a 29 de abril de 2015.

      EL PRESIDENTE,       EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

JulioMarquez de Prado Perez           Isabel Maria Collado Castaño

2783
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