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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización de contrato obra. 

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 Planifi 
  cación de Planes y Programas. Negociado de Contratación II.
 c) Número de expediente: 1/65/2013
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.
es
 
2. Objeto del contrato:

 a) Tipo de contrato: administrativo.
 b) Descripción: ACONDICIONAMIENTO DE LA CC-127 DE PLASENZUE- 
  LA A BOTIJA (P.K. 0+000 A P.K. 2+200).
 c) Lote (en su caso):
 d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 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: 26 de noviembre de  
  2014.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Valor estimado del Contrato: 330.578,51 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:
 
Importe neto: 330.578,51 euros
Importe total: 400.000,00 euros



Número 90 / Miércoles 13 de Mayo de 2015 Página 4
BOP
Cáceres

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

6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de mayo de 2015.
c) Contratista: ALQUILER OBRAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 234.380,16 euros
Importe total: 283.599,99 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

  1.- Baja oferta económica: 116.400,01 euros
  2.- Programa control interno de calidad: 3%.
  3.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 08 de mayo de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
2919
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ASUNTO. Convocatoria, concurso de méritos, de 1 puesto de Conserje

BASE PRIMERA.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-
diante el sistema de concurso de méritos, de 1 puesto de Conserje; vacante 
en la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de esta Diputación 
Provincial

BASE SEGUNDA.- La provisión de este puesto de trabajo se ajustará a las 
normas y requisitos establecidos en la Ley de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, en la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura 
y su modificación parcial y urgente; el Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, el 
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y el Convenio aprobado por la Corporación Provincial, 
por el que se regulan las relaciones con su personal laboral.

BASE TERCERA.- Datos y circunstancias del puesto que se provee:
• Denominación: Conserje, Subgrupo AP (E).
• Nivel de complemento de destino: 14.
• Complemento específico: 526 € mensuales.
• Localización del puesto: Palacio Provincial (código 3274).
• Requisitos para desempeñarlo: Ser empleado laboral fijo de esta 

Diputación Provincial o del OARGT, pertenecer al Subgrupo AP(E), 
estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad y haber 
permanecido un mínimo de 2 años en su último puesto definitivo.

BASE CUARTA.- Las solicitudes dirigidas por los interesados a la Presiden-
cia de la Corporación se presentarán en el Registro General en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Necesariamente las solicitudes deberán venir acompañadas de la relación 
de méritos alegados y de su correspondiente justificación mediante las fo-
tocopias acreditativas de los mismos. El/la aspirante seleccionado/a para el 
puesto deberá presentar toda la documentación debidamente compulsada 
antes de su nombramiento.
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Serán aportados por el Área de Recursos Humanos y/o Negociado de Personal 
del OARGT, mediante el correspondiente informe, los servicios prestados por 
los/as interesados/as, así como lo relativo al grado personal.

Los méritos alegados y no justificados en la forma indicada no podrán ser 
valorados.

BASE QUINTA.- Baremo que se aplicará en la valoración de méritos:

Valoración del trabajo desarrollado en puestos de destino defini-
tivo:
 - Por el nivel de Complemento de Destino correspondiente a los pues-
tos de trabajo desempeñados, se otorgarán los siguientes puntos, hasta un 
máximo de 2:
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior al que se 
concursa: 1 punto por año completo.
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al que se 
concursa: 0,75 puntos por año completo.
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior en uno o 
dos niveles al puesto que se concursa: 0,50 puntos por año completo.
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en más de dos 
niveles al que se concursa: 0,25 puntos por año completo.

Valoración del grado personal:

Por tener grado personal consolidado se adjudicará hasta un máximo de 1 
punto según la distribución siguiente:
- Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 1 punto.
- Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 0,75 puntos.
- Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos.

Antigüedad:

 - Por servicios prestados en la propia Diputación o sus Organismos Au-
tónomos o en otras Administraciones Públicas: 0,11 puntos por año completo, 
hasta un máximo de 3 puntos.

No se podrán valorar servicios simultáneos, en el caso de que este hecho suceda, 
se valorarán los servicios que más beneficien a los/las interesados/as.

Cursos:

 - Por impartir o asistir a cursos organizados por centros de carácter pú-
blico o cursos que estén financiados con fondos públicos o cursos realizados 
en centros privados para lo cual el interesado/a haya sido autorizado/a, por 
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cualquier Administración Pública y relacionado con el puesto que se provee, 
así como cursos que potencien las habilidades sociales, de recursos humanos 
y prevención de riesgos laborales, hasta un máximo de 4 puntos:

 -Teniendo en cuenta las funciones que corresponden a este puesto se 
valorará con 2 puntos la formación específica de protocolo en Administra-
ciones Públicas, mediante curso acreditado de más de 200 horas. El resto 
de cursos recibirán la siguiente valoración:

 - Por asistir:
A cursos realizados de hasta 10 horas: 0,02 puntos por curso.

Se valorarán con 0,03 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos 
presentados por los aspirantes.

Estableciéndose la equivalencia de 1 crédito con 10 horas.

Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,02 
puntos.
 - Por impartir:
Cursos de hasta 10 horas: 0,03 puntos por curso.

Se valorarán con 0,05 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos 
impartidos por los aspirantes. Estableciéndose la equivalencia de 1 crédito 
con 10 horas.

Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,03 
puntos.

A estos efectos se considerarán cursos los congresos, jornadas y otras ac-
ciones formativas similares.

La puntuación mínima exigible para adjudicar el puesto será de 0,50 puntos 
en el total de la valoración de méritos.

En el supuesto de producirse empates se resolverán atendiendo, por este 
orden de preferencia, a las personas del sexo que esté sub-representado en 
los puestos a cubrir, a la mayor antigüedad en el Grupo o Subgrupo desde 
el que se concursa. De persistir el empate se resolverá por la mayor edad 
del aspirante.

BASE SEXTA.- El plazo para la resolución del concurso será de 6 meses 
desde el día siguiente al de la finalización de presentación de instancias.

Este puesto será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de 
toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.
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La Comisión de valoración estará integrada por:
• - Presidente: D. Luis C. Martín Lucero, Director del Área de Recursos 

Humanos o funcionario/a en quien delegue.

• - Vocales: 
• *D. Mariano Mateos Rodríguez-Arias, Director del Área de Asistencia 

Municipal y Asesoría o Letrado/a en quien delegue.
• *1 representante de cada uno de los Sindicatos representativos.

• - Secretario: D. Melquisedec Carpintero López, Adjunto a la Dirección del 
Área de Recursos Humanos o funcionario/a en quien delegue.

La Comisión queda facultada para resolver las dudas que puedan presentarse 
y para adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen 
orden del concurso en aquellos aspectos no previstos en estas bases.

Asimismo, se establece que la Comisión encargada de la selección podrá 
requerir la presencia de un/a Técnico/a Asesor/a para que informe a la 
misma.

Una vez realizada la valoración, se elevará a la Presidencia de la Corporación 
la correspondiente propuesta de designación a favor del concursante que 
obtenga mayor puntuación. 

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días 
hábiles si no implica cambios de residencia del empleado publico, o de diez 
días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 8 de mayo de 2015.

El Secretario,

Augusto Cordero Ceballos 
2964
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Convocatoria, concurso de méritos, de 1 puesto de Auxiliar 
Administrativo

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano león 
Rodríguez con fecha 08/05/15, ha resuelto se lleve a efecto la siguiente

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

BASE PRIMERA.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-
diante el sistema de concurso de méritos, 1 puesto de Auxiliar Admin-
istrativo Registro, vacante en la R.P.T. de personal laboral de esta Excma. 
Diputación Provincial.

BASE SEGUNDA.- La provisión de estos puestos de trabajo se ajustarán a 
las normas y requisitos establecidos en la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, en la Ley Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, Texto Refundido de la Ley de la Función Pública 
de Extremadura y su modificación parcial y urgente; el Real Decreto por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y el Convenio aprobado por la 
Corporación Provincial, por el que se regulan las relaciones con su personal 
laboral.

BASE TERCERA.- Datos y circunstancias de los puestos que se proveen:

- Denominación: Auxiliar Administrativo Registro, Subgrupo C2.
- Nivel de complemento de destino: 16.
- Complemento específico: 560,26 € mensuales.
- Localización del puesto: Oficina de Información y Registro (cód. puesto 

3232).

1. Requisitos para desempeñarlo: Ser empleado/a laboral fijo de esta 
Diputación Provincial o del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 
Tributaria, Subgrupo C2, estar en posesión del título de Graduado Escolar o 
equivalente, así como haber permanecido un mínimo de 2 años en el puesto 
actual de destino definitivo. 
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BASE CUARTA.- Las solicitudes dirigidas por los/as interesados/as a la 
Presidencia de la Corporación se presentarán en el Registro General de 
la Diputación, sito en Plaza “Santa María”, s/n, C.P. 10071, en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Necesariamente las solicitudes deberán venir acompañadas de la relación 
de méritos alegados y de su correspondiente justificación mediante las fo-
tocopias acreditativas de los mismos. El/la aspirante seleccionado/a para el 
puesto deberá presentar toda la documentación debidamente compulsada 
antes de su nombramiento.

Serán aportados por el Área de Recursos Humanos y/o Negociado de Personal 
de O.A.R.G.T., mediante el correspondiente informe, los servicios prestados 
por los/as interesados/as, así como lo relativo al grado personal.

Los méritos alegados y no justificados en la forma indicada no podrán ser 
valorados.

BASE QUINTA.- Baremo que se aplicará en la valoración de méritos:

Titulación: Relacionada con el puesto que se convoca.
- Por estar en posesión de titulación superior a la exigida para el ingreso en 
el Subgrupo de pertenencia: 1 punto.

Valoración del trabajo desarrollado en puestos de destino defini-
tivo:

 - Por el nivel de Complemento de Destino correspondiente a los pues-
tos de trabajo desempeñados, se otorgarán los siguientes puntos, hasta un 
máximo de 2:
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior al que se 
concursa: 1 punto por año completo.
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al que se 
concursa: 0,75 puntos por año completo.
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior en uno o 
dos niveles al puesto que se concursa: 0,50 puntos por año completo.
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en más de dos 
niveles al que se concursa: 0,25 puntos por año completo.

Permanencia:
Por permanencia en el puesto desde el que se participa computada desde 
su obtención con carácter definitivo: 0,20 puntos por año de servicio, hasta 
un máximo de 1 punto.
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Valoración del grado personal:

Por tener grado personal consolidado se adjudicará hasta un máximo de 1 
punto según la distribución siguiente:
 - Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 1 punto.
 - Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 0,75 puntos.
 - Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 0,50 pun-
tos.

Antigüedad:

- Por servicios prestados en la propia Diputación o sus Organismos Autónomos 
o en otras Administraciones Públicas: 0,11 puntos por año completo, hasta 
un máximo de 3 puntos.
No se podrán valorar servicios simultáneos, en el caso de que este hecho 
suceda, se valorarán los servicios que más beneficien a los/las interesados/
as.

Cursos:

 - Por impartir o asistir a cursos organizados por centros de carácter pú-
blico o cursos que estén financiados con fondos públicos o cursos realizados 
en centros privados para lo cual el interesado/a haya sido autorizado/a, por 
cualquier Administración Pública y relacionado con el puesto que se provee, 
hasta un máximo de 2 puntos:
 - Por asistir:
 A cursos realizados de hasta 10 horas: 0,02 puntos por curso.
Se valorarán con 0,03 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos 
presentados por los aspirantes.
Estableciéndose la equivalencia de 1 crédito con 10 horas.
Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,02 
puntos.

 - Por impartir:
Cursos de hasta 10 horas: 0,03 puntos por curso.
Se valorarán con 0,05 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos 
impartidos por los aspirantes. Estableciéndose la equivalencia de 1 crédito 
con 10 horas.

Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,03 
puntos.

A estos efectos se considerarán cursos los congresos, jornadas y otras ac-
ciones formativas similares.
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La puntuación mínima exigible para adjudicar el puesto será de 0,50 puntos 
en el total de la valoración de méritos.

En el supuesto de producirse empates se resolverán atendiendo, por este 
orden de preferencia, a las personas del sexo que esté subrepresentado en 
los puestos a cubrir, a la mayor antigüedad en el Grupo o Subgrupo desde 
el que se concursa. De persistir el empate se resolverá por la mayor edad 
del aspirante.

BASE SEXTA.- El plazo máximo para la resolución del concurso será de 6 
meses desde el día siguiente al de la finalización de presentación de instan-
cias.

El puesto será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La Comisión de valoración estará integrada por:
- Presidente: D. Luis C. Martín Lucero, Director del Área de Recursos Humanos 
o funcionario/a en quien delegue.

- Vocales: 
*D. Mariano Mateos Rodríguez-Arias, Director del Área de Asistencia Municipal 
y Asesoría o Letrado/a en quien delegue.
*1 representante de cada uno de los Sindicatos representativos.

- Secretario: D. Melquisedec Carpintero López, Adjunto a la Dirección del 
Área de Recursos Humanos o funcionario/a en quien delegue.

La Comisión queda facultada para resolver las dudas que puedan presentarse 
y para adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen 
orden del concurso en aquellos aspectos no previstos en estas bases.

Asimismo, se establece que la Comisión encargada de la selección podrá 
requerir la presencia de un/a Técnico/a Asesor/a para que informe a la 
misma.

Una vez realizada la valoración, se elevará a la Presidencia de la Corporación 
la correspondiente propuesta de designación a favor del concursante que 
obtenga mayor puntuación.

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días 
hábiles si no implica cambios de residencia del empleado público, o de diez 
días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse.



Número 90 / Miércoles 13 de Mayo de 2015 Página 13
BOP
Cáceres

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

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 8 de mayo de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos.
2966
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Convocatoria concurso de méritos 1 puesto de Instalador Ges-
tor de Telecomunicaciones

BASE PRIMERA.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión, medi-
ante el sistema de concurso de méritos, 1 puesto de Instalador-Gestor 
de Telecomunicaciones, vacante en la R.P.T. de laborales de esta Excma. 
Diputación Provincial.

BASE SEGUNDA.- La provisión de estos puestos de trabajo se ajustarán a 
las normas y requisitos establecidos en la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, en la Ley Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, Texto Refundido de la Ley de la Función Pública 
de Extremadura y su modificación parcial y urgente; el Real Decreto por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y el Convenio aprobado por la 
Corporación Provincial, por el que se regulan las relaciones con su personal 
laboral.

BASE TERCERA.- Datos y circunstancias de los puestos que se proveen:

- Denominación: Instalador/Gestor de Telecomunicaciones, Grupos 
C2/E

- Nivel de complemento de destino: 16.
- Complemento específico: 675 € mensuales.
- Localización del puesto: Palacio Provincial (Area T.I.C). Código de puesto 

3260.

- Requisitos para desempeñarlo: Ser empleado/a laboral fijo de esta 
Diputación Provincial, o del Organismo Autónomo de Recaudación y 
Gestión Tributaria del Subgrupo C2 o del Grupo E/AP. Estar en posesión 
del título de Formación Profesional de 1er grado, Graduado Escolar 
o equivalente o certificado de escolaridad, así como haber permane-
cido un mínimo de 2 años en el puesto actual de destino definitivo 
(no se exigirán los 2 años de permanencia a los/as trabadores/as en 
situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo que deseen 
reingresar al servicio activo).
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Vistas las funciones asociadas al puesto, se exige como formación espe-
cífica conocimientos sobre las siguientes materias:

- Supervisión  del mantenimiento  de instalaciones de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones,  a partir de la documentación téc-
nica, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, ase-
gurando el funcionamiento, la calidad,  la seguridad, y la conservación 
del medio ambiente.

- Instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas y eléctricas.

- Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos.
- Sistemas de automatización, gestión de la energía  y seguridad.

Se deberá disponer de títulos, diplomas o cursos que habiliten, o a juicio de 
la Administración avalen, las competencias y/o conocimientos en las materias 
anteriormente indicadas.

BASE CUARTA.- Las solicitudes dirigidas por los/as interesados/as a la 
Presidencia de la Corporación se presentarán en el Registro General de 
la Diputación, sito en Plaza “Santa María”, s/n, C.P. 10071, en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Necesariamente las solicitudes deberán venir acompañadas de los títulos 
exigidos, de la relación de méritos alegados y de su correspondiente justifi-
cación mediante las fotocopias acreditativas de los mismos. El/la aspirante 
seleccionado/a para el puesto deberá presentar toda la documentación de-
bidamente compulsada antes de su nombramiento.

Serán aportados por el Área de Recursos Humanos y/o por el Negociado de 
Personal del OARGT, mediante el correspondiente informe, los servicios pres-
tados por los/as interesados/as, así como lo relativo al grado personal.

Los méritos alegados y no justificados en la forma indicada no podrán ser 
valorados.

BASE QUINTA.- Baremo que se aplicará en la valoración de méritos:

Titulación: Relacionada con el puesto que se convoca.
  - Por estar en posesión de titulación superior a la exigida para el ingreso 
en el Subgrupo de pertenencia: 1 punto.
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Valoración del trabajo desarrollado en puestos de destino definitivo:

  - Por el nivel de Complemento de Destino correspondiente a los puestos 
de trabajo desempeñados, se otorgarán los siguientes puntos, hasta un 
máximo de 2:
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior al que se 
concursa: 1 punto por año completo.
  - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al que se con-
cursa: 0,75 puntos por año completo.
  - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior en uno o dos 
niveles al puesto que se concursa: 0,50 puntos por año completo.
  - Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en más de dos niveles 
al que se concursa: 0,25 puntos por año completo.

Permanencia:
Por permanencia en el puesto desde el que se participa computada desde 
su obtención con carácter definitivo: 0,20 puntos por año de servicio, hasta 
un máximo de 1 punto.

Valoración del grado personal:

Por tener grado personal consolidado se adjudicará hasta un máximo de 1 
punto según la distribución siguiente:
  - Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 1 punto.
  - Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 0,75 puntos.
  - Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos.

Antigüedad:

  - Por servicios prestados en la propia Diputación o sus Organismos Autónomos 
o en otras Administraciones Públicas: 0,11 puntos por año completo, hasta 
un máximo de 3 puntos.
No se podrán valorar servicios simultáneos, en el caso de que este hecho 
suceda, se valorarán los servicios que más beneficien a los/las interesados/
as.

Cursos:

  - Por impartir o asistir a cursos organizados por centros de carácter público 
o cursos que estén financiados con fondos públicos o cursos realizados en 
centros privados para lo cual el interesado/a haya sido autorizado/a, por 
cualquier Administración Pública y relacionado con el puesto que se provee, 
hasta un máximo de 2 puntos:
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  - Por asistir:
A cursos realizados de hasta 10 horas: 0,02 puntos por curso.
Se valorarán con 0,03 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos 
presentados por los aspirantes.
Estableciéndose la equivalencia de 1 crédito con 10 horas.
Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,02 
puntos.
  - Por impartir:
Cursos de hasta 10 horas: 0,03 puntos por curso.
Se valorarán con 0,05 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos 
impartidos por los aspirantes. Estableciéndose la equivalencia de 1 crédito 
con 10 horas.
Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,03 
puntos.
A estos efectos se considerarán cursos los congresos, jornadas y otras ac-
ciones formativas similares.
La puntuación mínima exigible para adjudicar el puesto será de 0,50 puntos 
en el total de la valoración de méritos.

En el supuesto de producirse empates se resolverán atendiendo, por este 
orden de preferencia, a las personas del sexo que esté subrepresentado en 
los puestos a cubrir, a la mayor antigüedad en el Grupo o Subgrupo desde 
el que se concursa. De persistir el empate se resolverá por la mayor edad 
del aspirante.

BASE SEXTA.- El plazo máximo para la resolución del concurso será de 6 
meses desde el día siguiente al de la finalización de presentación de instan-
cias.
El puesto será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La Comisión de valoración estará integrada por:
  - Presidente: D. Luis C. Martín Lucero, Director del Área de Recursos Hu-
manos o funcionario/a en quien delegue.

  - Vocales: 
*D. Mariano Mateos Rodríguez-Arias, Director del Área de Asistencia Municipal 
y Asesoría o Letrado/a en quien delegue.
* Don Juan Carlos Manzano Pérez, Director del Area T.I.C
*Don Ignacio Jesús Marín iglesias, Jefe de Sección de Redes y sistemas. 
*1 representante de cada uno de los Sindicatos representativos
  - Secretario: D. Melquisedec Carpintero López, Adjunto a la Dirección del 
Área de Recursos Humanos o funcionario/a en quien delegue.
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La Comisión queda facultada para resolver las dudas que puedan presentarse 
y para adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen 
orden del concurso en aquellos aspectos no previstos en estas bases.

Asimismo, se establece que la Comisión encargada de la selección podrá 
requerir la presencia de un/a Técnico/a Asesor/a para que informe a la 
misma.

Una vez realizada la valoración, se elevará a la Presidencia de la Corporación 
la correspondiente propuesta de designación a favor del concursante que 
obtenga mayor puntuación.

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días 
hábiles si no implica cambios de residencia del empleado público, o de diez 
días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente 
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de la resolución del concurso. Si la resolución comporta el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse 
desde dicha publicación, y será de tres días hábiles, a reserva de que el re-
ingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días.
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vaca-
ciones, permisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos.

Cáceres, 

LA DIRECCIÓN DEL ÁREA DE RR.HH.

 Luis Carlos Martín Lucero.
2965
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AYUNTAMIENTOS

ALBALÁ

ANUNCIO. Procedimiento Abierto, explotación Bar Piscina Municipal 

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2015, el Pliego 
de Condiciones económico-administrativas para la explotación del Bar de la 
Piscina Municipal para la temporada 2015, se anuncia licitación, por el proced-
imiento abierto con un único criterio de adjudicación, oferta económicamente 
mas ventajosa, con arreglo al siguiente clausurado, el cual se encuentra de 
manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento. Las reclamaciones contra el 
mismo serán resueltas por esta Corporación.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:
-Ayuntamiento de Albalá.
-Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.
-El arrendamiento de la explotación del Bar de la Piscina Municipal de 

Albalá.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
-Tramitación: Urgente.
-Procedimiento: Abierto.
-Forma: Único criterio de adjudicación (precio).

4.- TIPO DE LICITACIÓN.
-El tipo de licitación económica será de 1.200 euros al alza por la tempo-

rada.

5.- GARANTÍA PROVISIONAL.
-Se fija en el 3% del tipo de licitación.

6.- GARANTÍA DEFINITIVA.
-Se fija en  200 €.

7.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
 -La documentación que conforma el expediente podrá ser examinada 
en horas de oficina en el Ayuntamiento de Albalá dentro de los 4 días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio.

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
 -Plaza de presentación de ofertas: 8 días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en las Oficinas Municipales de este Ayuntamiento de Albalá, en horario de 
9,00 a 14,00 horas.
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 -Apertura ofertas: 3 días hábiles desde la finalización plazo presentación 
de proposiciones.
 -Modelo de proposición: obrante en el expediente.
 -Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento, de lunes a 
viernes de 9,00 a 14,00 horas.

Albalá a 7 de mayo de 2015.

El Alcalde,

 Juan Rodríguez Bote
2889
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ALBALÁ

ANUNCIO. Exposición pública Cuenta General ejercicio 2014

Rendida la cuenta general del presupuesto, correspondiente al ejercicio de 
2014, e informada debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 116 de la Ley 7-85, de 2 de abril y 212.3 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, queda expuesta al público en la 
Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles para que, durante 
el mismo y ocho días mas, puedan los interesados presentar por escrito los 
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Albalá a 5 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

 Juan Rodríguez Bote.

2892
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ALMARAZ

ANUNCIO. Aprobación definitiva de la O.M.R. de la Transparencia, Acceso 
a la Información y Reutilización

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo de Pleno 
inicial aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Reutilización, cuyo texto íntegro se hace 
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.-----------------------------------
------------------------------------
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público, a través del establecimiento 
de unas normas que regulen la transparencia de la actividad de la Entidad 
Local, así como del ejercicio del derecho de reutilización y acceso a la infor-
mación pública, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán 
preferentemente electrónicos.---------------------------------
 2.- El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su 
reutilización se ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de  
9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa 
autonómica dictada en desarrollo de ambas leyes cuando en su ámbito de 
aplicación se encuentren las entidades locales y en esta Ordenanza.--------
------------------
Artículo 2. Ámbito de Aplicación.-------------------------------------------
---------------------------------
1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a:------------
---------------------------
a) La Entidad Local de…-------------------------------------------------------
----------------------
b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las 
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o 
dependientes de la Entidad Local de…------------------------------------------
---------------------------------------
c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa 
o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 
100.-----------------------
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d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria 
de las Entidades Locales, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos 
de gobierno.
e) Las asociaciones constituidas por la Entidad Local, organismo y demás 
entidades previstos en este artículo.-------------------------------------------
-------------------------------
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o 
ejerza potestades administrativas de titularidad local, en todo lo referido a 
la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades 
administrativas, deberá proporcionar a la Entidad Local la información que 
sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Orde-
nanza. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en 
los términos que se establezcan en los respectivos contratos y se especifi-
cará la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición de 
la Entidad Local.--------------------

Artículo 3. Obligaciones de la transparencia, reutilización y acceso a 
la información.------------

1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la 
información y reutilización y en los términos previstos en esta Ordenanza, 
las entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben:-------------------------
---------------------------------------------------
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios 
electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la informa-
ción cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la 
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control 
de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar 
el acceso a la misma.-----------
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo  de información 
pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede en-
contrarse dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos 
electrónicos abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución, 
reutilización y aprovechamiento.-----------------------------------------------
--------------------------------
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información 
solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su 
localización y divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y 
calidad.-------------------
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible 
para las personas.---------------------------------------------------------------
--------------------------
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho 
de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano 
competente para resolver.------------------------------------------------------
------------------------------------
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g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización 
de la información de forma clara y precisa para los ciudadanos.-------------
------------------
h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, 
asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda 
de información.--------
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma 
y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.-
----------------------
2. Las obligaciones contenidas en eta Ordenanza se entienden sin perjuicio 
de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen 
más amplio en materia de publicidad.------------------------------------------
------------------------------------------------------
3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a disposición de 
las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por 
tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de 
manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de 
accesibilidad universal y diseño para todos.---------------------------

Artículo 4. Derechos de las personas.-------------------------------------
-----------------------------------
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen 
los siguientes derechos:--------------------------------------------------------
-------------------------------------
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo 
con lo establecido en esta Ordenanza.------------------------------------------
---------------------
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información so-
licitada o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder 
del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado de 
información.---------------------
c) A ser asistidas en su búsqueda de información.--------------------------
------------------
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para 
el ejercicio del derecho de acceso.---------------------------------------------
----------------------------
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o 
formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.----------
---------------------
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso 
a la información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al 
elegido.
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del 
abono, en su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de 
copias o transposición a formatos diferentes del original.---------------------
----------------------
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2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los 
derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello 
requisitos tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad 
o residencia determinada.-----------
3. La Entidad Local no será en ningún caso responsable del uso que cualquier 
persona realice de la información pública.--------------------------------------
---------------------------

Artículo 5. Medios de acceso a la información.---------------------------
---------------------------------
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
están obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información 
pública, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, 
con independencia de su formación, recursos, circunstancias personales o 
condición o situación social.--------------------------
2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la información pública 
a través de algunos de los siguientes medios:---------------------------------
--------------------------------
a) Oficinas de información----------------------------------------------------
-------------------
b) Páginas web o sedes electrónicas.-----------------------------------------
-------------------
c) Servicios de atención telefónica.------------------------------------------
-------------------
d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Entidad 
Local habilitados al efecto.------------------------------------------------------
---------------------
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.-------------
--------------------------------
 La Entidad Local designará una unidad responsable de información pú-
blica, bajo la dirección y responsabilidad de la Secretaría de la Entidad Local, 
que tendrá las siguientes funciones.--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
a) La coordinación en materia de información para el  cumplimiento de 
las obligaciones establecida en esta Ordenanza, recabando la información 
necesaria de los órganos competentes del departamento, organismo o enti-
dad.------------------------------------------
b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su 
caso, de las reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 41.
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso 
y la asistencia a aquellas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de 
las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.---------
----------------------------------------------
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d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.-----
--------------------
e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que 
obre en poder de la entidad local, con indicaciones claras de dónde pueden 
encontrarse dicha información.-------------------------------------------------
----------------------------------------
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administra-
tiva, reutilización y derecho de acceso a la información pública.-------------
-------------------------------------
g) La difusión de la informática pública creando y manteniendo actualizados 
enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse 
a ella.----------------------
h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión 
de la información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la 
manera más amplia y sistemática posible.-------------------------------------
---------------------------------
i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la informa-
ción pública se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de 
redes públicas electrónicas.
j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que 
sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta 
Ordenanza.-------------------------------

Articulo 7. Principios generales.-----------------------------------------
--------------------------------------
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de 
la información obrante en la Entidad Local.------------------------------------
----------------------------------------
2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa propia aquella 
información que sea relevante para garantizar la transparencia de su activi-
dad así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la 
economía, permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos 
políticos de las personas.--------------------------------------------
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reu-
tilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y 
la presente Ordenanza.---------
4. Acceso a la información: La Entidad Local garantica el acceso de las 
personas a la información pública en los términos establecidos en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre y en la presente Ordenanza.--------------------
--------------------------------------------------------------
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Local esta-
blecerá los medios para que el acceso a la información pública puede ser a 
través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma 
inmediata. También se procurará que la publicación y puesta a disposición 
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se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre que 
sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a 
elegir el canal a través del cual se comunica con la Entidad Local.-----------
------
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las 
personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y 
puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y 
a la fecha de la última actualización. Asimismo, los responsables de la pub-
licación adaptarán la información a publicar, dotándola de una estructura, 
presentación y redacción que facilite su completa comprensión por cualquier 
persona.--------------------------------------------------------------------------
--------------------------
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser 
en todo momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos 
locales ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un 
canal de comunicación específico entre la Entidad Local y los destinatarios 
de la información.---------------------------------------------------------------

CAPÍTULO II
Información Pública

Artículo 8. Información pública.------------------------------------------
-------------------------------
 Se entiende por información pública todo documento o contenido a que 
hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.--------
-----------------------------------------------
Artículo 9. Requisitos generales de la información.--------------------
------------------------------
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta Orde-
nanza.--------------
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuen-
tre en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea 
único, compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre 
las limitaciones de uso, y en su caso, ubicado geográficamente.-------------
------------------------------------------------------
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o podrá a dispos-
ición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las 
personas y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.--------
---------------------------------------------------
c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y 
estructurar la información pública se publicarán en la página web de la enti-
dad para que las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar 
correctamente la información.----------
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d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a dispos-
ición de forma que no se incluirán restricciones que impidan o  dificulten la 
explotación de su contenido.
e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutiliza-
ción y a través de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme 
al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.-------------------
----------------------------------
Artículo 10. Límites.----------------------------------------------------------
-----------------------------------
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada, además 
de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales 
y autonómicas, según prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto 
a cualquier información que la Entidad Local posea y que pudiera afectar a 
competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de 
acceso esté igualmente limitado por las Leyes.--------------------------------
--------------------------------
En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los 
límites referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.------------
--------------------------------------------------
Artículo 11. Protección de datos personales.---------------------------
------------------------------------
1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos 
mecanismos previstos en esta Ordenanza se realizará con total respeto a 
los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en 
los términos regulados en la legislación específica sobre dicha materia y en 
los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.---------------
2.  La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite 
para la publicación activa y el acceso a la información pública cuando el titular 
del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos.-----------------
---------------------------------------------------------
Igualmente no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los 
hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la 
disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información en-
gañosa o distorsionada y sin que sea posible la identificación de las personas 
afectadas.-------------------------------------------------
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la or-
ganización, funcionamiento o actividad pública, de los órganos, los datos de 
las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, consistentes 
únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, 
así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profe-
sionales.-------------------------------------------------------------------------



Número 90 / Miércoles 13 de Mayo de 2015 Página 29
BOP
Cáceres

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

CAPITULO III
Publicidad activa de información
SECCIÓN 1º. RÉGIMEN GENERAL

Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.----------------
----------------------------------
1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia 
y de manera gratuita la información pública cuyo conocimiento sea relevante 
para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la in-
formación y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los 
artículos 16 a 22. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, 
sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean 
un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de 
ampliar su contenido o voluntad de los sujetos obligados.------------------
Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad Local podrá requerir la 
información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten 
servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, 
en los términos previstos en el respectivo contrato.---------------------------
------------------------------------
2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo 
acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o 
limiten el acceso una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, 
previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.-------
---------------------------------------------------------
Artículo 13. Lugar de publicación.---------------------------------------
------------------------------------
1. La información se publicará en la página web o sede electrónica de las 
entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en un portal 
específico de transparencia.-----------------------------------------------------
-----------------------------------
2. La página web o sede electrónica de la entidad local contendrá, asi-
mismo, los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de 
los entes dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y entidades 
vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad activa impuesta por la 
normativa que les sea de aplicación.---------------------
3. La entidad local podrá adoptar otras medidas complementarias y de 
colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento 
de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales 
de transparencia y de datos abiertos de otras entidades.---------------------
---------------------------------------------------
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.-------------
----------------------------------
1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la in-
formación relativa a los órganos competentes responsables de la publicación 
activa regulada en este capítulo.------------------------------------------------
-----------------------------------------
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2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de 
entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el conte-
nido de la información, ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se 
realizará una versión específica y más sencilla para su publicación.---------
--------------------------------------------------------
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad 
activa, indicando el órgano o servicio del que proceda la información, la fre-
cuencia de su actualización, la última fecha de actualización, los términos 
de su reutilización y, en su caso, la información semántica  necesaria para 
su interpretación.-------------------------------------

Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.--------------------
-----------------------------------
1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las pecu-
liaridades propias de la información de que se trate.--------------------------
-----------------------------
2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes 
plazos:------------
a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras 
mantenga su vigencia.----------------------------------------------------------
-------------------------------
b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las 
obligaciones derivadas de los mismos, y, al menos, dos años después de que 
éstas cesen.----------
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar 
desde el momento que fue generada.------------------------------------------
-------------------------
d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y, al 
menos, cinco años después de que cesa la misma.---------------------------
------------------------------
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo 
más breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización 
anunciada, de acuerdo con las características de la información, las posibi-
lidades técnicas y los medios disponibles.-------------------------------------
--------------------------------------------
4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que 
en el mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la 
información que deja de ser actual.--------------------------------------------
-------------------------------------------------

SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

Artículo 16. Información sobre la institución, su organización, plan-
ificación y personal.--------
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance previsto en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, publi-
carán información relativa a:
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a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas 
por delegación.-------------------------------------------------------------------
-------------------
b) La normativa que les sea de aplicación.-----------------------------------
------------------
c) Identificación de los entes dependientes, participados y a los que perten-
ezca la Entidad Local, concluyendo enlaces a sus páginas web corporativas.-
-----------------
d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: Identificación de 
los distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión, 
especificando su sede, composición y competencias.-------------------------
------------
e) Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en 
el párrafo d) especificando su perfil y trayectoria profesional.----------------
-----------------------
f) Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación 
de los máximos responsables departamentales.-------------------------------
---------------------
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad 
que afecten a los empleados públicos.-----------------------------------------
------------------------------
h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planifi-
cación, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo 
previsto para su consecución. También los documentos que reflejen su 
grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida 
y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima 
anual.---------------------------------------
i) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos con-
cretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También 
los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto 
con los indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, 
con una frecuencia mínima anual.----------------------------------------------
------------------------
j) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.--------
------------------
k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de 
planificación de personal.-------------------------------------------------------
------------------------------
l) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión 
de la provisión de necesidad de personal.--------------------------------------
-------------------
m) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.-----------
-----------------
n) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de 
representación del personal.----------------------------------------------------
---------------------------------
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2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, 
en la sede electrónica.-----------------------------------------------------------
--------------------------------
Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen 
la máxima responsabilidad de las entidades.---------------------------
--------------------------------------------------
 En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, se publicará, como mínimo, la siguiente información.---------------
-----------------------------------------------------------------------------
a) Las retribuciones percibidas anualmente.---------------------------------
-----------------------
b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono 
del cargo.--------
c) Las resoluciones que autoricen en el ejercicio de actividad privada con 
motivo del cese de los mismos.-------------------------------------------------
--------------------------------------
d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos pre-
vistos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el reglamento orgánico no 
fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se 
aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito 
de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos 
relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará 
la privacidad y seguridad de sus titulares.------------------------------------

Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial.-------
---------------------------------
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán información 
relativa a:
a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones 
de la Entidad Local.--------------------------------------------------------------
-----------------------------------
b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de 
carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, incluyendo las memorias 
e informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. 
Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá 
una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspon-
dientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de 
audiencia pública.---------------------------------------------------------------
c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a con-
sultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que 
supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.--------
--------------------------------------------------
d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser 
sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación.-----
----------------------------------
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e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que 
ostenten algún derecho real.----------------------------------------------------
-------------------------------------
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subven-
ciones.----------------------------
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa 
a:----------------
a) Todos los contratos formalizados por la Entidad Local, con indicación del 
objeto, el importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de 
las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos 
a través de los que, en su caso, se ha publicado, el número de licitaciones 
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como 
las modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a 
los contratos menores podrá realizarse, al menos, trimestralmente.---------
----------------------------------------------------------------------------
b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los 
contratos señalados en el párrafo a):------------------------------------------
-------------------------------
c) El perfil del contrate.-------------------------------------------------------
------------------------
d) Datos estadísticas sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 
contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previos 
en la legislación de contratos del sector público.------------------------------
-----------------------------------------
e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firman-
tes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización 
de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.-
--------------------------------------------
f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con la indicación de su ob-
jeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones 
que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido 
para la adjudicación e importe de la misma.-----------------------------------
----------------------------------------------------------
g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su 
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.-----------------------------------
--------------------------------------
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria.---
---------------------------------
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1. publicarán información 
relativa a:----------
a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas 
presupuestarias e información actualizada al menos trimestralmente sobre 
su estado de ejecución.---------------------------------------------------------
---------------------------
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b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.--------------------------
------------------
c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad financiera.----------------------------------------
------------------------------
d) La liquidación del presupuesto.--------------------------------------------
------------------
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de 
cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que 
sobre dichas cuentas se emitan.------------------------------------------------
----------------------------------------
f) Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos 
regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.-------------
-----------
2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, 
en la sede electrónica.-----------------------------------------------------------
--------------------------------
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos.-----------
----------------------------------
 Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información 
relativa a:----------------
a) El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada 
sobre el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el 
procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mis-
mos.-------------------------------------
b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios 
de atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones 
de correo electrónico o canales de prestación de los servicios.---------------
--------------------------------------------
c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de nive-
les de calidad estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos 
que reflejen su grado de cumplimento a través de indicadores de medida y 
valoración.-------------------------------
d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, 
con indicación del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, 
trámites, normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio 
administrativo, así como, en su caso, las instancias y formularios que tengan 
asociados, especificando los que son realizables vía electrónica.-------------
------------------------------------------------------------
Artículo 22. Información medioambiental y urbanística---------------
----------------------------------
 La entidad Local publicará información relativa a:-----------------------
--------------------------
a) Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.-------
----------------------
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b) Las políticas, programas y planes de la Entidad Local relativos al me-
dioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos.---------
------------------------------------
c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio 
ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre 
niveles polínicos y contaminación acústica.------------------------------------
----------------------------------------
d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del 
riesgo relativos a elementos medioambientales.------------------------------
---------------------------------------
e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos.------
-------------------------------

CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública

SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 23. Titularidad del derecho.-------------------------------------
-----------------------------------
 Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular 
del derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de conformidad 
con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el 
desarrollo reglamentario que tenga carácter de normativa básica.------------
-----------------------------------------------------------------------------------
 La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se 
trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.---------------------------------

Artículo 24. Limitaciones.-------------------------------------------------
-------------------------------------
1. Sólo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno 
de los límites enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución 
motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas 
materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el 
acceso.-----------------------------------
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del ac-
ceso,  se analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial 
previa omisión de la información afectada por el límite de que se trate, salvo 
que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. 
Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la 
información afectada por las limitaciones y la advertencia y la constancia de 
esa reserva.---------------------------------------------------
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SECCIÓN 2ª. PROCEDIMIENTO

Artículo 25. Competencia.-------------------------------------------------
-------------------------------------
1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente  a la 
información relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes 
de acceso a la información pública.---------------------------------------------
-----------------------------------Los órganos a que reciban las solicitudes de 
acceso se inhibirán de tramitarlas cuando, aún tratándose de información 
pública que posean, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte 
principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no posean la información 
solicitada, pero conozcan qué órgano competente para resolver, la posea.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la solicitud al 
órgano que se estime competente y se notificará tal circunstancia al solicit-
ante.------------------------
2. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba req-
uerirse a personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan 
potestades administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la 
Administración, organismo o entidad al que se encuentren vinculadas.------
-----------------------------------
Artículo 26. Solicitud.------------------------------------------------------
-------------------------------------
1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la 
información pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su 
identidad que los imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas.--
-----------------------------------
Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para 
la identificación de la información pública solicitada.-------------------------
-------------------
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pú-
blica. No obstante, el interés o motivación expresada por el interesado po-
drá ser tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la 
divulgación de la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11.------------------------------------------------
3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.-----------------
----------------------
4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución 
y notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir 
el silencio administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre 
procedimiento administrativo.--------------------------------------------------
-------------------------------------
Artículo 27. Inadmisión.--------------------------------------------------
--------------------------------------
1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, serán interpretadas restrictivamente a favor del principio 
de máxima accesibilidad de la información pública.---------------------------
------------------------------
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2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de 
elaboración o publicación general, se informará del tiempo previsto para su 
conclusión.-----------------
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter 
auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No ob-
stante, esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites 
establecidos en los artículos 10 y 11, pudiera resultar perjudicado.----------
------------------------------------------------------------
Artículo 28. Tramitación.--------------------------------------------------
-------------------------------------
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya 
sido identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos 
e intereses debidamente identificados, que puedan resultar afectados, sus-
penderán el plazo para dictar resolución, en los términos establecidos en el 
artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.----------------------------
-------------------------------------------------------------
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como 
de la ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que 
pueda tener conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.----
------------------------------
Artículo 29. Resolución.------------------------------------------------------
-----------------------------------
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los 
artículos 10 y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración 
de los límites del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad 
y proporcionalidad de los derechos que concurren para determinar cuál es 
el bien o interés protegido que debe preservarse.-----------------------------
-------------------------------------------------------------
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado 
cuando la causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte ex-
clusivamente a la entidad local competente.-----------------------------------
-------------------------------------------------------
Artículo 30. Notificación y publicidad de resolución.-------------------
----------------------------------
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la infor-
mación pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de 
derechos e intereses afectados que así lo hayan solicitado.------------------
------------------------------------------------------
En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer con-
tra la resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 
23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administra-
tivo.-------------------------
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, 
se hará pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una 
vez se haya notificado a los interesados.---------------------------------------
----------------------------------------------------
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Artículo 31. Materialización del acceso.---------------------------------
------------------------------------
La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso 
o, en su caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el 
caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de 
terceros, el acceso se materializará cuando haya transcurrido el plazo para 
interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado 
o hay sido resuelto confirmando el derecho a acceder a la información.----
---------------
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución  
de la reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso 
contencioso administrativo:-------

CAPÍTULO V
Reutilización de la información

Artículo 32. Objetivo de la reutilización.--------------------------------
------------------------------------
La reutilización de la información generada en sus funciones por las enti-
dades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata el 
ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene 
como objetivo fundamental la creación de valor público en la sociedad en 
los siguientes ámbitos:---------------------------------------------------------
--------------------
a) Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector 
público constituye un principio básico de la democracia y del estado del biene-
star. Construir ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura 
de las brechas y asimetrías de información entre, por un lado, quién define 
y presta los servicios del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa 
y los financia. La reutilización de valor y sentido añadido a la transparencia 
y legitima y mejora la confianza en el sector público.-------------------------
----------------------------------------------------------------------
b) Innovador: la información pública debe permanecer abierta para evitar 
acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora pro sectores de la 
sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá 
la creación de productos y servicios de información de valor añadido por 
empresa y organizaciones.-----------------
c) Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la información 
agregada del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el cre-
cimiento económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, 
hace merecedor el esfuerzo y la contribución de todas las administraciones 
en esta materia.----------------------------------
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza 
realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información 
pública reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma 
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agregada en plataformas comunes, como http://datos.gob.es, con el único 
objetivo de colaborar en la construcción de un único catálogo de información 
pública reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizador de la sociedad 
e incrementar así el valor social, innovador y económico generado por la 
transparencia colaborativa del sector público.--

Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a 
derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.-------------
----------------------------------------------------------------
1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se 
aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o 
industrial especialmente por parte de terceros.-------------------------------
-------------------------------------------------
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por derechos de propiedad 
intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de 
protección específicas.
2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de 
propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.-----
---------------------------
3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Orde-
nanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que 
facilite la reutilización.-----------

Artículo 34. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artícu-
los anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en 
materia de reutilización de la información del sector público.----------------
---------------------------------------------
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta o dispos-
ición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de 
forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contra-
rio.----------------------------------------
3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración 
de publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a 
solicitud previa y/o condiciones específicas y se ofrecerá en formatos elec-
trónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su redis-
tribución, reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los términos 
previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma Técnica de Interoperabilidad 
sobre reutilización de recursos de la información, aprobada por Resolución 
de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas o norma que la sustituya.---------------------------------------------
-------------------
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Artículo 35. Condiciones de reutilización.-------------------------------
------------------------------------
1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida 
a las siguientes condiciones:----------------------------------------------------
-------------------------
a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y 
desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpreta-
ciones incorrectas sobre su significado.----------------------------------------
---------------------
b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado 
la información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última 
actualización de la información realizada.--------------------------------------
------------
c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originari-
amente ha publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, 
servicio, proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin per-
juicio de que este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en 
una decisión o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá 
hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo.-------------
--------------------------------------------------
d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la in-
formación siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a 
realizar.---------------

2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la 
cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente 
publica la información de los derechos de propiedad intelectual que resulten 
necesarios para desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal 
y por el plazo máximo permitido por la Ley.-----------------------------------
--------------------------------------------
3. La misma sección página web o sede electrónica en la que se publique 
información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.--
----------------------------------
Artículo 36. Exacciones.---------------------------------------------------
--------------------------------------
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la información para per-
mitir cubrir los costes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes 
los relativos a la recogida, producción, reproducción, puesta a disposición y 
difusión.--------------------------------------------------
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información 
pública, se incluirá en la página web o sede electrónica de la Entidad Local 
la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para 
su determinación, así como los conjuntos de datos o documentos a los que 
son aplicables.-------------------------------
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Artículo 37. Exclusividad de la reutilización.----------------------------
-----------------------------------
1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de 
la información. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales 
del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes potenciales 
del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya 
productos con valor añadido basados en información del sector público. Los 
contratos o acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos 
y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.------------------------------
-------------------------------------------------------------
2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la 
prestación de un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito 
de aplicación de esta Ordenanza revisará periódicamente y como máximo 
cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho 
exclusivo.-------------------------------------
3. Respeto a de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización 
de recursos culturales, se estará a la regularización específica de la materia.-
----------------------------
4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización 
serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público.--------------
-----------------------
Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información.---------
---------------------------------
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
clasificará la reutilización de toda la información que obra en su poder y 
que sea publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de 
reutilización.-------------------------
a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones 
especificas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que 
la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, 
sin necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose 
los criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo 35.-----
-------------
b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autoriza-
ción previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización 
de información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas 
establecidas en una licencia-tipo o una previa autorización, la cual podrá 
incorporar, asimismo, condiciones específicas.--------------------------------
---------------------------------------
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:---------
---------------------
a) Serán claras, justas y transparentes.-------------------------------------
---------------------
b) No deberán restringir las posibilidades para categorías comprables de 
reutilización.
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c) No deberán ser discriminados para categorías comparables de reutiliza-
ción.---------
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo 
de la entidad titular de la información.-----------------------------------------
--------------------
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso 
limitados para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a con-
diciones específicas y éstos siempre estarán disponibles en formado digital, 
abierto y procesable electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán 
ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre 
y gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional o aquellas 
que hayan sido consensuadas con o por otras Administraciones públicas. Los 
modos de uso limitados serán publicados en la web municipal.-------------
4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
podrán modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso 
limitado ya existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de 
uso limitado a conjuntos de datos o documentos que previamente no las 
tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la página web y obligarán 
a los reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la 
primera actualización de los datos o documentos que se realice después de 
que la modificación hay sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos 
seis meses desde dicha fecha.--------------------------------------------------
-------------------
Artículo 39. Publicación de información reutilizable.-------------------
------------------------
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, 
naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de 
reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a 
los que esté sujeta la reutilización que será accesible por medios electróni-
cos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y 
pago.-------------------------------------

2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
facilitará sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan 
previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por 
máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los 
metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abi-
ertas. Concretamente, se utilizaran estándares clasificados en su correspon-
diente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima aceptada 
y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica 
de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares al amparo del Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Inter-
operabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma Técnica 
de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información.------
-----------------------------------------------
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3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta Ordenanza estén obligada, para cumplir dicho apartado, 
a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando 
ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una 
simple manipulación. No podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan 
la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento 
con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada 
permitirá la indicación de búsqueda de información reutilizable.-------------
------------------------------
Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reuti-
lización.---------

1.  El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del 
artículo 10 de  la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de 
normativa básica.--------------
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volu-
men y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir 
el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de resolución otros quince días. 
En este caso, deberá informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así 
como de las razones que lo justifican.--------------------------
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la informa-
ción regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha información, se 
tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo IV, 
aplicándose los plazos máximos de resolución previstos en el artículo 20 de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.--------------
4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese 
dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su 
solicitud.---------------- 

CAPÍTULO VI
Reclamaciones y régimen sancionador

SECCIÓN 1ª. RECLAMACIONES

Artículo 41. Reclamaciones.----------------------------------------------
-------------------------------------
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una in-
formación de carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con 
el principio de publicidad activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto 
en los artículos 16 a 22, podrá cursar queja ante el órgano competente en 
materia de información pública a través del sistema de avisos, quejas y 
sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la comunicación correspondiente 
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en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclamación, o en 
el plazo determinado por los compromisos, de calidad establecidos por el 
propio sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser éste inferior.---------
-------------------------
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en ma-
teria de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación 
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo 
y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
y  con los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos de 
notificación qué dicho artículo establece.-------------------------

SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 42. Infracciones.-------------------------------------------------
--------------------------------------
1. Se consideran infracciones muy graves:----------------------------------
-----------------------
a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté 
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.------------------------
----------------------
b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización 
esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.-------------------
-----------------
2. Se consideran infracciones graves:----------------------------------------
-----------------------
a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente 
autorización en los casos en que está sea requerida.-------------------------
--------------
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que 
se concedió.----------------------------------------------------------------------
------------------
c) La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización 
esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.-------------------
---------------------------
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el corre-
spondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa 
reguladora aplicable.-------------------------------------------------------------
---------------------------
3. Se consideran infracciones leves:-----------------------------------------
------------------------
a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la infor-
mación.--------
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b) La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté 
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.------------------------
----------------------
c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta or-
denanza.
d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspon-
diente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa 
reguladora aplicable.

Artículo 43. Sanciones.----------------------------------------------------
--------------------------------------
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se im-
pondrán las siguientes sanciones:----------------------------------------------
----------------------------------
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones 
muy graves.
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones 
graves.
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones 
leves.----------

2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además 
de las sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la 
prohibición de reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso 
limitado durante un período de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación 
de la autorización o modo de uso limitado concedida.------------------------
----------------------------------------------------
3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información 
reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al 
grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a 
los que se refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reinci-
dencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el 
grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación 
infractora.---------------------------------------------------------------------

Artículo 44. Régimen jurídico.--------------------------------------------
-------------------------------------
1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la pre-
sente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el titulo IX de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.
2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que 
se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales.------
--------------------------------------------------
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Artículo 45. Órgano competente.-----------------------------------------
-------------------------------------
 Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones 
cometidas contra las disposiciones de la presente Ordenanza el órgano que 
resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----
Artículo 46. Régimen disciplinario.--------------------------------------
-------------------------------------
 El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en al ámbito 
de la transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio 
de la Entidad Local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 9.3 y 20.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la normativa 
de carácter disciplinario.--------------------------------------------------------
------------------

CAPÍTULO VII
Evaluación y seguimiento

Artículo 47. Órgano responsable.----------------------------------------
-------------------------------------
1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección 
del gobierno y de la administración local, se ejercerá o delegará en otros 
órganos la competencia para la realización de cuantas actuaciones sean 
necesarias para el desarrollo, implementación y ejecución del contenido de 
la presente Ordenanza.----------------------
2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones 
derivadas del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomen-
darán los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa 
en la materia y la elaboración de circulares y recomendaciones, así como la 
coordinación con las áreas organizativas en la aplicación de sus preceptos.-
-------------------------------------------------------------------
Artículo 48. Municipios de gran población.-------------------------------
----------------------------------
1. En aquellos municipios en que resulte de aplicación el régimen previsto 
en el titulo X de la Ley 7/1985, de 2 de abril podrá ser objeto de ampliación 
el ámbito objetivo de la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones 
en los municipios de gran población para los cometidos relativos a la eval-
uación y seguimiento en materia de transparencia, acceso a la información 
y reutilización. Asimismo podrá colaborar en la ejecución de dicha funciones 
el Defensor del Ciudadano o figura equivalente, en aquellos municipios en 
que exista.----------------------------------------------------------------
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las 
especialidades internas de la organización municipal, órganos de participación 
ciudadana existentes, así como de la posibilidad de la extensión lo establecido 
en el apartado anterior a los municipios de régimen común.-----------------
---------------------------------------------------
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Artículo 49. Actividades de formación, sensibilización y difusión.---
----------------------------------
 La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para 
garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la pre-
sente ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través de 
sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana 
existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas 
específicas destinadas al personal, así como de comunicación  con las enti-
dades incluidas en el artículo 2.

Artículo 50. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de 
desarrollo, evaluación y seguimiento.-----------------------------------
--------------------------------------------------------------------
 Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de 
evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto en el capítulo VI.---
---------------------------------------------
Artículo 51. Plan y Memoria anual.--------------------------------------
------------------------------------
 Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la 
transparencia, acceso a la información y reutilización se concretarán en 
planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento 
de la ejecución de los planes y de estas disposiciones serán objeto de una 
memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable, para lo que 
contará con la colaboración de todos los servicios que estarán obligados a 
facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación.--------
------------------------------------------------------------------- En el proceso 
de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración estructurada 
de lo realizado y se recopilaran propuestas de actuación a la ciudadanía de 
los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de 
participación.---------------------------------
Disposición transitoria única. Medidas de ejecución.------------------
-----------------------------------
 En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente Orde-
nanza, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras organizativas para 
su ejecución. A tal efecto, la Entidad Local iniciará el correspondiente proceso 
de rediseño interno y de revisión del reglamento orgánico, así como cuantas 
disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran resultar afectadas 
por la norma, dictando las instrucciones precisas para su adaptación.-------
--------------------------------------
Disposición final única. Entrada en vigor.-------------------------------
-----------------------------------
 La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles 
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.--------
---------------------------------------------------------------------------------
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

En Almaraz a 05 de mayo de 2015.

LA ALCALDESA

Mª. Sabina Hernández Fernández
2885
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CÁCERES (IMJ)

ANUNCIO. Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones que 
se desarrollen en el ámbito juvenil  (2015)

BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-
El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones públicas, 
en régimen de concurrencia competitiva para la financiación de actuaciones 
que se desarrollen en el ámbito juvenil por Entidades Juveniles de Cáceres 
durante el año 2015.
Estas actuaciones deben destinarse a la población juvenil de la ciudad de 
Cáceres, atendiendo a sus necesidades y demandas, que en todo caso, de-
berán ajustarse a las presentes Bases.

BASE SEGUNDA.- Destinatarios y requisitos.-
Destinatarios:
• Entidades Juveniles, las Federaciones de Entidades Juveniles, y las Sec-
ciones Juveniles de las Asociaciones constituidas legalmente.

Requisitos:
• Estar inscritas en el Registro General de Asociaciones y en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas de Cáceres.

Deben además:
• No estar incursas en ninguna de las circunstancias que impiden obtener 
la condición de beneficiario, previstas en el párrafo 2º del articulo 13 de la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Haber justificado debidamente, en su caso, las subvenciones recibidas 
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres o de sus Organismos Autónomos de 
años anteriores. 
• Gestionar y realizar de forma directa los proyectos subvencionados.
• No ser deudor de reintegro de subvenciones de otras Administraciones 
Públicas.

BASE TERCERA.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.-
Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones, se reserva una 
cuantía de VEINTICINCO MIL EUROS  (25.000 euros).
Para esta cuantía existe consignación presupuestaria suficiente, según docu-
mento de Retención de Crédito nº: 220150000044 y referencia 22015000024, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 234/48901

BASE CUARTA.- SOLICITUDES Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.-
Las solicitudes se ajustarán a los formatos que figuran como Anexos. 
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Deberán estar debidamente firmadas y deberán acompañarse de la docu-
mentación que se determina al dorso de los  mismos.
La documentación que corresponda, junto con la solicitud, podrá presentarse 
en el Registro General  del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, e irá dirigida a 
la Ilustrísima Sra. Presidenta del Instituto Municipal de Juventud, dentro del 
plazo de veinte días naturales siguientes a la publicación del texto íntegro 
de las bases de  esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Asimismo, se publicarán las bases completas  de la convocatoria en el tablón 
de Edictos del Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y en el tablón de 
anuncios del Instituto Municipal de Juventud  y sin perjuicio de la inserción 
de un extracto de las mismas en uno de los periódicos de máxima difusión 
de la ciudad.
Toda la documentación deberá presentarse en original (excepto las fotocopias 
de los documentos que se especifican), y la solicitud estará firmada por la 
persona titular de la Presidencia o representante legal de la entidad.
Subsanación de deficiencias.- Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, de acuerdo con lo establecido en 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, se concederá un plazo de diez días 
hábiles para subsanar deficiencias o falta de documentación, con indicación 
de que, si dentro del plazo concedido así no lo hiciera, se le tendrá por de-
sistido de su petición, previa resolución dictada en los términos prevenidos 
en el artículo 42 del mismo texto legal.

BASE QUINTA.- ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL EXPE-
DIENTE-
El órgano competente para la ordenación e instrucción del expediente será 
la Secretaría del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Juventud del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres.
La documentación acreditativa de los méritos alegados por las entidades 
será evaluada por una Comisión de Valoración compuesta por los siguientes 
miembros:
- El Vicepresidente del Organismo Autónomo o Concejal en quien delegue 
(que actuará como  Presidente de dicha Comisión).
- El Coordinador del Instituto Municipal de Juventud.
- Un técnico designado por la Sra. Presidenta del Organismo Autónomo.

La Comisión de Valoración tendrá las siguientes atribuciones:

- Evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de valoración.
- Petición de los informes que se estimen necesarios para una mejor 
resolución.
- Evacuación, en su caso, del trámite de audiencia de conformidad con lo 
previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992.
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- Formulación de la propuesta de resolución al Consejo Rector del Organ-
ismo Autónomo Instituto Municipal de Juventud.

Una vez evaluadas las solicitudes concurrentes, la Comisión de Valoración 
elevará al Consejo Rector del Organismo Autónomo Instituto Municipal de 
Juventud la propuesta de resolución de concesión provisional debidamente 
motivada, que deberá ser notificada a los interesados, concediéndoseles un 
plazo de diez días para la presentación de alegaciones.
Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar la rel-
ación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención y 
su cuantía, especificando su evaluación y los criterios seguidos para efec-
tuarla.
Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de  tres meses, a contar 
desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia, se notificarán a las entidades solicitantes y pondrán fin a la vía 
administrativa, pudiendo interponer contra las mismas recurso potestativo 
de reposición  ante el órgano concedente, en el plazo de un mes, o bien ser 
impugnadas directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso Admin-
istrativo.
Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, se podrán entender desestimada la solicitud, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 25,5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

BASE SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN- 
La asignación de subvenciones se realizará proporcionalmente mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación 
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración que a contin-
uación se indican:
• Que las actividades estén dirigidas a jóvenes con edades comprendidas 
entre:
- 14 y 25 años: 3 puntos.
-     26 y 30 años: 2 puntos.
• Por el número de socios de la entidad a la fecha de publicación de la 
Convocatoria, con residencia en el termino municipal de Cáceres y menores 
de 30 años:
- De o a 25 socios: 1 punto.
-     De 26 a 50 socios: 2 puntos.
-     Más de 50 socios: 3 puntos.
• Número de actividades realizadas a lo largo del año 2014, dirigidas a 
la juventud cacereña:
- 1 punto por evento, hasta un máximo de 5 puntos.
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• Colaboración en la organización del II Festival de Cultura Urbana de 
Cáceres: 
- Hasta un máximo de 5 puntos
• Interés del proyecto a desarrollar, recursos propios que aporta la enti-
dad y alcance del mismo, así como objetivos y beneficios para el colectivo 
juvenil cacereño:
- Si en la información facilitada por la entidad se detallan suficientemente 
estos aspectos: Hasta un máximo de 5 puntos.
- Si en la información facilitada por la entidad NO se detallan suficiente-
mente estos aspectos: De 0 a 2 puntos.
• Esfuerzo económico de la entidad en la realización del mismo:
- Si aporta recursos propios de hasta el 50% del total del proyecto: 5 
puntos.
- Si aporta recursos propios de hasta el 30% del total del proyecto: 3 
puntos.
- Si aporta recursos propios de hasta el 10% del total del proyecto: 1 
punto.
• Aportación de voluntarios para la ejecución del proyecto:
- Más de 10 voluntarios/as: 4 puntos.
- Entre 5 y 10 voluntarios/as: 3 puntos.
• Colaboración interasociativa en la ejecución del proyecto:
- Más de 3 asociaciones: 3 puntos.
- Entre 1 y 3 asociaciones: 2 puntos.

BASE SÉPTIMA.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-
Una vez dictada la Resolución de concesión de ayudas, las personas o enti-
dades beneficiarias de subvenciones por importe inferior a 3.000,00 euros, 
percibirán el 100% de la misma, sin necesidad de constituir garantía, como 
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones necesarias 
inherentes a la subvención. Artículo 33, b) de la Ordenanza General de Sub-
venciones.
Las personas o entidades beneficiarias de subvenciones de cuantía superior a 
3.000 euros, podrán percibir el 50%  de la ayuda, sin necesidad de constituir 
garantía, siempre que así lo soliciten al órgano concedente. Si el anticipo de 
la subvención excediera del 50%,  el beneficiario deberá constituir garantía 
por el importe igual que exceda de dicho límite. El resto de la subvención a la 
total justificación de la actividad subvencionada en los términos establecidos 
en la Base 8ª de esta convocatoria.

BASE OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS O ENTIDADES BEN-
EFICIARIAS.-
• Hacer constar de forma visible en todas las actividades subvenciona-
das los logotipos y textos del Instituto Municipal de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres.
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• Realizar la actividad subvencionada en las condiciones previstas antes 
del 30 de noviembre de 2015.
• Las Asociaciones y Entidades subvencionadas tendrán la obligación de 
informar sobre la realización de las actividades en el mismo momento en el 
que se estén desarrollando, con la finalidad de que el Instituto Municipal de 
Juventud, pueda comprobar el correcto desarrollo de las actividades.
• Cualquier eventualidad en el desarrollo de los programas selecciona-
dos, en el momento en el que aquella se produzca, debe ser comunicada al 
Instituto Municipal de Juventud, con el fin de obtener, en su caso, la corre-
spondiente autorización, sobre el cambio que resulte necesario realizar en 
el programa propuesto y aprobado.

BASE NOVENA.- PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.-
El Plazo de justificación de la subvención será de un mes a partir de la fecha 
de finalización de la actividad subvencionada. 
No obstante, el órgano concedente de la subvención podrá otorgar una am-
pliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, siempre 
que con ello no se perjudiquen derechos de tercero y que no podrá exceder 
de la mitad del plazo previsto en esta convocatoria. 
En ningún caso se admitirán justificaciones realizadas con fecha posterior  al 
día 15 de diciembre de 2015 ni de ningún gasto realizado en fecha diferente a 
la realización del proyecto o actividad subvencionada y en todo caso, dentro 
del margen de tiempo prudencial que exige la preparación del mismo.
No obstante, y con carácter excepcional, y por razones debidamente justifi-
cadas, el órgano concedente podrá otorgar la ampliación del plazo máximo 
de justificación anterior,  hasta el 15 de enero del año 2016.

BASE DÉCIMA.- CONTENIDO DE LA JUSTIFICACIÓN
La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes docu-
mentos:
a) Certificado expedido por el/la representante legal de la entidad en el 
que se haga constar que se ha ejecutado el proyecto presentado.
b) Memoria justificativa del programa o actividad realizada que evalúe 
los resultados alcanzados por las diferentes acciones subvencionadas y que 
tendrá el siguiente contenido:
1- Breve descripción del programa o actividad.
2- Grado de consecución de los objetivos generales previstos.
3- Acciones realizadas.
 - Logros obtenidos (evaluación de los objetivos para cada acción).
 - Evaluación de las actividades realizadas.
 - Número de participantes y perfil socioeconómico de los mismos
4- Plazo de ejecución del programa.
5- Materiales y recursos utilizados.
6- Desviaciones respecto del Programa presentado.
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7- Conclusiones.

c) Copia de todas las reseñas y noticias que aparezcan en los medios de 
comunicación sobre el desarrollo de los programas, así como reportajes 
fotográfico y demás elementos visuales que permitan comprobar con lo 
establecido en la BASE SEXTA de esta convocatoria relativo a hacer constar 
de forma visible la imagen del Instituto Municipal de Juventud.
d) Las facturas que correspondan a la elaboración de materiales didácticos 
y de difusión, deberán ir acompañadas para su pago de, como mínimo,  dos 
ejemplares de dicho material, el cual deberá contener los logotipos de la 
entidad y del Instituto Municipal de Juventud del Excelentísimo  Ayuntamiento 
de Cáceres. Esto mismo también se aplicará a los artículos de serigrafía.
e) Justificación de gastos: Los gastos se justificarán en la forma de Cuenta 
Justificativa que se ajustará a los siguientes criterios:
-Junto con los justificantes del gasto se adjuntará un listado en el que se 
especifique la relación de cada gasto con el programa o actividad subven-
cionada.
-Los gastos que se justifiquen se corresponderán con el periodo comprendido 
en esta convocatoria (año 2015).

BASE UNDÉCIMA.- DOCUMENTOS Y GASTOS JUSTIFICABLES

Gastos generales:

Se justificarán mediante la presentación de Facturas (emitidas con todos los 
requisitos legales). No se admitirán tiques de caja. Dichas facturas deberán 
corresponderse exclusivamente con gastos no inventariables.

En las facturas deberán recogerse los datos siguientes:
1. Número de factura.
2. Datos identificativos del/de la expedidor/a (nombre, apellidos, denomi-
nación o razón social, NIF y domicilio).
3. Datos identificativos del/de la destinatario/a, que deberá ser la entidad 
subvencionada.
4. El artículo de la compra deberá ir descrito detalladamente en la factura, 
indicando el precio unitario de la operación y su contraprestación total. De-
berá reflejarse el IVA correspondiente, cuando la cuota se repercuta dentro 
del precio podrá indicarse la expresión “IVA incluido”. 
5. Lugar y fecha de emisión (en este punto, se exigirá que la fecha de 
emisión sea el año 2015). 
6. En las facturas constará el “recibí”, firmado y sellado, acreditativo de 
que se ha efectuado el abono de su importe por la entidad subvencionada, 
así como la aplicación del IVA.
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7. Especificación de la forma de pago de la factura (metálico, transferencia 
o cheque)
En el supuesto de que la entidad esté exenta de IVA se incluirá Certificación 
acreditativa de esta exención.

Además de la factura, deberá presentarse:
• Para los pagos en metálico: Un recibo (firmado y sellado por la empresa, 
en el que conste que se ha realizado el pago en metálico
• Si se paga con cheque, presentar copia de este y el extracto bancario.
• Si el pago se realiza por medio de una transferencia, presentar el ex-
tracto bancario y orden de transferencia.

BASE DECIMOSEGUNDA: OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN.-
Las personas o entidades beneficiarias queda expresamente sometida al 
control financiero al que se hace referencia en el Título III de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones y, especialmente a las obligaciones de colaboración 
reguladas en el artículo 46 de la citada Ley en  los términos siguientes:
Las personas o entidades beneficiarias estará obligada a prestar colaboración 
y a facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las fun-
ciones de control que corresponden a las Corporaciones locales, a cuyo fin 
tendrán las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación incluidos los 
programas y archivos en soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales y demás establecimientos o lugares en que 
se desarrollen las actividades  subvencionadas o se permita verificar la reali-
dad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equiva-
lentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones 
en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino 
de la subvención. 
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades 
financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones con 
cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de fondos.

BASE DECIMOTERCERA.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.-
Será de aplicación el Título II de la Ley 38/2003 General de Subvenciones 
relativo a reintegro de subvenciones y, en particular los artículos 37 y sigu-
ientes, así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones:

1-Reintegro de cantidades percibidas:
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro en los casos 
siguientes:
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a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para 
ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad del proyecto 
o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la 
subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo establecido 
o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control 
financiero. 
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a 
los beneficiarios así como de los compromisos asumidos por estos con mo-
tivo de la concesión de la Subvención siempre que afecten o se refieran al 
modo en que han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar 
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de 
la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a 
los beneficiarios así como de los compromisos asumidos por estos con motivo 
de la concesión de la Subvención cuando de ellos se derive la imposibilidad 
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el incumplimiento del 
objetivo , la realidad o regularidad de las actividades subvencionadas o la 
concurrencia de las subvenciones , ayudas ingresos ,o recursos para la misma 
finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados , nacionales, de la Unión Europea u organismos internacionales.

2-Reintegro de excesos
En el supuesto de que el importe de la subvención sea superior al coste de 
la actividad subvencionada, se procederá al reintegro del exceso obtenido 
sobre el coste de la actividad así como el interés de demora correspondiente 
(artículo 19-3 de la Ley 38/2003).

3-Subvenciones pendientes de pago
Para el supuesto de que proceda el reintegro y no se haya procedido aún al 
pago de la subvención, se iniciará de oficio el procedimiento de revocación 
de dicha subvención.
 
BASE DECIMOCUARTA.- INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
La interpretación de las dudas que puedan surgir de estas bases será de 
la competencia de la Presidencia del  Instituto Municipal  de Juventud del 
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, que queda autorizada para dictar aquel-
los actos que sean precisos para su desarrollo, que se ajustarán, en todo 
caso, a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y a la Ordenanza General de Subvenciones del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cáceres, de fecha 29 de mayo de 2007. 
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BASE DECIMOQUINTA.-RECURSOS
Contra estas Bases se podrá interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cáceres, 
podrá interponer potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un 
mes ante el Consejo Rector del Instituto Municipal de Juventud.

BASE DECIMOSEXTA.-ASPECTOS ESPECÍFICOS DE ESTA CONVOCATO-
RIA. 

1) Se consideran acciones subvencionables para esta modalidad las 
enmarcadas en las siguientes áreas:
1. Las que fomenten el Asociacionismo Juvenil.
2. Las que potencien la actividad social, artístico-creativa y cultural de la 
juventud, y otras formas saludables de ocio.
3. Las encaminadas a avanzar en los principios de la paz, la solidaridad, 
la tolerancia y la convivencia plural.
4. Las orientadas a la defensa del medio ambiente.
5. Las que promuevan la integración social y laboral, así como la igualdad 
de oportunidades.
6. Las relacionadas con la educación para el consumo responsable y el uso 
adecuado de las tecnologías.
7. Las que potencien la formación cívica y la educación vial.
8. Las que persigan la cooperación al desarrollo con campañas de sensi-
bilización.
9. Las que potencien las relaciones internacionales entre la juventud cac-
ereña.
10. Las encaminadas a la práctica del deporte al aire libre y de aventura: 
tirolina, paint-ball, escalada, parcour, roller,…
11. Las especializadas en jóvenes con necesidades especiales.
12. Las que potencien el uso creativo del Espacio para la Creación Joven de 
Cáceres

2) Participantes:
Las actuaciones contempladas en el programa presentado deberán ser abier-
tas e ir dirigidas a la población joven de Cáceres, principalmente en edades 
comprendidas entre los 15 y los 30 años y no se subvencionarán acciones 
dirigidas sólo a miembros de la entidad o colectivo. 

3) Lugar y fechas de realización:
 El Instituto Municipal de Juventud se reserva la elección del área de actuación 
en Cáceres y sus pedanías, así como la determinación de las fechas.

4) Dotación económica por actividad:
La cantidad subvencionada no podrá superar los tres mil quinientos euros 
(3.500 €) por entidad.
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Si el Consejo Rector del Instituto Municipal de Juventud lo estimara conven-
iente podría:

1. Adjudicar la cantidad total o parcial prevista para estas subvenciones.
2. Convocar a las entidades para que informen sobre sus proyectos o ac-
tividades.
3. En proyectos puntuales, donde se haya manifestado el mal uso y gestión 
de los fondos subvencionados, aun cumpliendo los requisitos formales de esta 
convocatoria, podrá ser requerida la Entidad para que reintegre la cantidad 
concedida.

4) Actividades y gastos no subvencionables:

Actividades:

No son objeto de esta modalidad los cursos y demás actividades formati-
vas.

Gastos no subvencionables:

No se considerarán gastos justificables las gratificaciones a personal,  premi-
ando así el voluntariado.

En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las 
cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y pe-
nales y los gastos de procedimientos judiciales. Los gastos financieros, los 
gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales 
y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los 
de la Administración específicos son subvencionables si están directamente 
relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la 
adecuada preparación o ejecución de la misma.
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ANEXO I
(INSTANCIA)

D.: .…………………..…………………………………………………………………...mayor de edad, 
natural de: ……... …………………………………………………………….…….........residente  
en:……………………………..…………….., calle: ……………………………………………………. nº: 
...................... (C.P. nº: ………………….………..), provisto de D.N.I. nº:.........
.............................................,

A V. I., CON EL DEBIDO RESPETO Y CONSIDERACIÓN, TIENE A BIEN SO-
LICITAR UNA SUBVENCIÓN ECONÓMICA POR  UN IMPORTE DE: ...............
............................................................................................. (.........
...................................... €.)

PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DENOMINADO:
....................................................................................................
...............................................................

Asimismo, en relación con la acreditación de hallarse al corriente de sus 
obligaciones con las Haciendas Municipal y Estatal, y con la Tesorería de la 
Seguridad Social, manifiesta que:

□ Autoriza expresamente la comprobación de oficio por la administración.
□ No autoriza expresamente la comprobación de oficio por la adminis-
tración

En base a lo anteriormente expuesto,

SOLICITA, que previos los trámites que estime necesarios, se sirva conce-
derme lo solicitado anteriormente.

Cáceres, a....................... de...................................... de 2015

Fdo. .........................................................................
Presidente/a de la Asociación o Representante legal

ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD
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DORSO ANEXO I 

Documentación que se acompañará a la solicitud:

I. Fotocopia compulsada del D.N.I. del/de la Presidente/a de la Entidad o 
del/de la representante legal de la misma.

II. Fotocopia compulsada del C.I.F. de la Entidad Juvenil.

III. Documento de Alta de Terceros debidamente cumplimentada y sellada, 
tanto por la entidad bancaria como por la entidad solicitante.

IV. Resumen de actividades desarrolladas por la Entidad Juvenil durante 2014 
y financiación económica recibida.

V. Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a 
la Hacienda Estatal, la Tesorería Municipal y la  Seguridad Social, extremos 
que podrán ser comprobados de oficio por el órgano gestor de las ayudas 
siempre que el interesado hubiese conferido expresamente en la solicitud de 
la subvención su autorización para que dicho órgano recabe directamente el 
correspondiente certificado. En el caso de que no confiriese dicha autoriza-
ción, el solicitante deberá, necesariamente, aportar dichos certificados.

VI. Compromiso de la entidad (en su caso) de aportación de la diferencia 
entre el importe total del proyecto y la ayuda económica otorgada.

VII. Certificado del número de socios que tiene la asociación.
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ANEXO II

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR EN EL 2015

DESCRIPCIÓN Y FINES DE LA ENTIDAD
Análisis de la realidad juvenil cacereña

Descripción de sus objetivos y fines

Socios y colectivo al que se dirige

Enumeración de la acciones realizadas en el año 2014, su impacto
-

-

-

-

-
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Proyecto que pretenden desarrollar

(cumplimentar tantos apartados de este tipo como acciones se vaya a realizar)
Breve descripción de la acción y ámbito en la que se encuadra

Edades y número de destinatarios directos e indirectos

Objetivos específicos y resultados previstos

Beneficios que se pretenden obtener

Calendario de actividades

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
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PERSONAL VOLUNTARIO, RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS PROPIOS 
APORTA LA ENTIDAD

COLABORACIÓN INTERASOCIATIVA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y OTRAS 
COLABORACIONES
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ANEXO III 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN:

NOMBRE: ...................................................................
.................................................................................DIREC-
CIÓN:………….................................................................. Teléfono: .....
............................... Nº de socios/as: ...............................................
Cuota establecida:….......................(  ) nº de C.I.F.: ............................
...................................nº de inscripción en el Registro de Asociaciones: 
…............................................Entidad Bancaria y nº de c/c.   (Veinte 
dígitos): …………………………....................................................................
......................................................
Ámbito Territorial............................................................................

DATOS DEL/DE LA PRESIDENTE/A O REPRESENTANTE

Nombre y apellidos:..................................................................

DNI. nº: ............................................................. Teléfono: ...............
..........................................

Dirección: .........................................................................................
.....................................................

          Vº.  Bº.
EL/LA PRESIDENTE/A   EL SECRETARIO

ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD

2883



Número 90 / Miércoles 13 de Mayo de 2015 Página 65
BOP
Cáceres

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

CARRASCALEJO

EDICTO. Convocatoria cargo Juez de Paz Sustituto

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, por parte de esta Corporación se va a proceder a designar 
el cargo de:

 -JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO.

A tal fin, los interesados en acceder a los mismos deberán presentar solici-
tud, en el plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, a la que acompañarán 
la siguiente documentación

-Certificación de Nacimiento o fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad en vigor.

-Certificado de antecedentes penales.
-Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el 

ejercicio del cargo de Juez de Paz.
-Declaración jurada de no estar incurso en causas de incapacidad e in-

compatibilidad.

Carrascalejo, 4 de mayo de 2015.

EL ALCALDE:

Amador Alvarez Alvarez
2884
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CORIA 

ANUNCIO. Aprobación Inicial de reglamento derogación de ordenanza 
fiscal y aprobación de ordenanza fiscal

El Pleno del Ayuntamiento de Coria, en sesión celebrada el día 4 de mayo 
de 2015, acordó la aprobación inicial del “Reglamento n.º 16. De régimen 
interno del mercado de abastos de Coria”, y la derogación de la “Ordenanza 
fiscal n.º 17. Tasa por servicio de mercado de abastos y otros” y la apro-
bación inicial de la “Ordenanza fiscal n.º 17. Tasa por utilización del mercado 
de abastos de Coria”, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 
y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en los artículos 17 y 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública 
por plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de 
este anuncio en el B.O.P., para que pueda ser examinado y se presenten las 
reclamaciones que se estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho acuerdo.

Coria a 5 de mayo de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

 José Manuel García Ballestero.

2897
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GUADALUPE

ASUNTO. Solicitud licencia municipal

Por Dña. M.ª Francisca Guadalupe del Yelmo, DNI 07.010.596-N, se ha so-
licitado trámite de licencia de apertura para la actividad de “Parafarmacia”, 
con emplazamiento en Calle Poeta Ángel Marina, nº16 de esta localidad.

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

Guadalupe, a 4 de mayo de 2015.

El Alcalde,

FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑIZ.
2886
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GUADALUPE

ASUNTO. Solicitud licencia municipal

Por Dña. Verónica Fernández Expósito, DNI 50.976.886-P, se ha solicitado 
trámite de licencia de apertura para la actividad de “Alojamiento Rural”, con 
emplazamiento en Calle Plasencia, S/N de esta localidad.

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

Guadalupe, a 4 de mayo de 2015.

El Alcalde,

FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑIZ
2887
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GUADALUPE

ASUNTO. Solicitud licencia municipal

Por FINEX INVERSIONES 2005 S.L., CIF B-10.342.269, se ha solicitado trá-
mite de licencia de apertura para la actividad de “Almacén de pienso para 
animales”, con emplazamiento en Avda. de Eulogio González, nº 12 de esta 
localidad.

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

Guadalupe, a 4 de mayo de 2015.

El Alcalde,

FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑIZ
2888
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GUADALUPE

ANUNCIO. Información pública aprobación inicial Plan General Municipal. 

Aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Guadalupe (Cáceres), por 
acuerdo del pleno de fecha 17/04/2015, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 77 de la Ley15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Orde-
nación Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento 
de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete 
a información pública por el plazo de cuarenta y cinco días a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Toda la documentación, incluida la de evaluación medioambiental, podrá 
ser examinada en las dependencias municipales por cualquier interesado, y 
solicitarse al correo electrónico plangeneralguadalupe@gmail.com a fin de 
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Se suspende el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas cuyas 
nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.

Guadalupe, 21 de abril de 2015.

EL ALCALDE.

FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑIZ
2962
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IBAHERNANDO 

EDICTO. Presupuesto General  definitivo 2015

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación ini-
cial del Presupuesto General de la Entidad para 2015, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo, que resumido por capítulos, 
es el que sigue:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A )  O P E R A C I O N E S  N O 
FINANCIERAS

                                 
 712.853,06 €

A.1 OPERACIONES CORRIENTES                                  
 571.898,06 €

1 Impuestos directos 128.780,00 €
2 Impuestos indirectos 3.000,00 €
3 Tasas, precios públicos y otros 

ingresos
176.920,00 €

4 Transferencias corrientes 230.718,06 €
5 Ingresos patrimoniales 32.480,00 €

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 140.955,00 €
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 €
7 Transferencias de capital 140.955,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 0,00 €

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS 712.853,06 €

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS                                
 647.094,10 €

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 498.164,10 €
1 Gastos de personal 229.600,00 €
2 Gastos corrientes en bienes 

corrientes y servicios
241.461,61 €

3 Gastos financieros 10.902,49 €
4 Transferencias corrientes 4.000,00 €
5 Fondo de contingencia y otros 

imprevistos
12.200,00 €

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 148.930,00 €
6 Inversiones reales 148.930,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
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B) OPERACIONES FINANCIERAS 22.664,51 €
8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 22.664,51 €

TOTAL ESTADO DE GASTOS 669.758,61 €

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 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 hace pública 
la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA SUBESCALA N.º 

PLAZAS
GRUPO C. 

DESTINO
OCUPADA

Habilitación 
Nacional

Secretaría-
Intervención

1 A1/A2 26 Interino

Administración 
General

Auxiliar 
Administrativo

2 C2 18 Propiedad

Administración 
Especial

Servicios 
especiales. 
Vigilante

1 Agrup. Prof.  

(D.A. 7ª 
EBEP) 

11 Propiedad

(amortizable)

PERSONAL LABORAL
A) FIJO:

DENOMINACIÓN N.º PLAZAS JORNADA
Encargada Agencia de Lectura 1 Parcial

B) DE DURACIÓN DETERMINADA    
DENOMINACIÓN N.º PLAZAS JORNADA

Auxiliares Servicio de Ayuda a 
Domicilio

2               Parcial

Operarios/as Servicios Múltiples 
(diversos planes)

8               Parcial

Limpiador/a Edificios Públicos 1               Parcial
Socorristas Piscina 2               Parcial
Encargados/as Taquilla Piscina 2               Parcial 
 
Contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ibahernando a 28 de abril de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 D. José Antonio Redondo Rodríguez.
2900
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MALPARTIDA DE CÁCERES

ANUNCIO. Adjudicación contrato de servicio expediente 3/2014

Por Resolución de la Alcaldía núm. 29/2015, de fecha 28 de abril, se adjudicó 
el contrato de servicio de “Comidas a Domicilio en el Municipio de Malpartida 
de Cáceres”, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 3/2014
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.malpartidadecac-
eres.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción: Comidas a Domicilio en el Municipio de Malpartida de 
Cáceres.
c) CPV: 85312200-1
g) Medio de publicación del anuncio de licitación Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres y Perfil de Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación 18 de febrero de 2015.

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

4. Presupuesto base de licitación.

Importe anual neto:  45.000´00 euros
IVA:     1.800´00 euros
Importe anual total: 46.800 euros

Importe unitario neto: 5´2000 euros/comida
IVA:     0´2080 euros/ comida
Importe unitario total: 5´4080 euros/comida

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de mayo de 2015
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c) Contratista: Ebora Training, SL
d) Importe de adjudicación:

Importe anual neto: 45.000´00 euros
IVA: 1.800´00 euros
Importe anual total: 46.800´00 euros

Importe unitario neto: 5´1000 euros/comida
IVA: 0´2000 euros/comida
Importe unitario total: 5´3000 euros/comida

Malpartida de Cáceres, a 6 de mayo de dos mil quince.

El Alcalde,

Alfredo Aguilera Alcántara
2895
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SERREJÓN

ANUNCIO. Ordenanza reguladora de Vertidos de Aguas Residuales

APROBACIÓN DEFINITIVA

El Pleno del Ayuntamiento de Serrejón, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 28 de abril de 2015, acordó aprobar expresamente, con carácter de-
finitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza municipal reguladora de 
Vertidos de Aguas Residuales, una vez resuelta la reclamación presentada, 
siendo el texto de la ordenanza el siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES DE SERREJÓN. ALEGACIONES PRESENTADAS

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciem-
bre de 2014, aprobó provisionalmente la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las condiciones de los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado 
y colectores.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres núm. 241 de fecha 16 de 
diciembre de 2014, se inserta anuncio por el que se inicia el plazo de expos-
ición pública de dicha Ordenanza.
Con fecha 16 de enero de 2015, la Unión de Consumidores de Extremadura 
presentó las siguientes alegaciones:
En relación al Artículo 18. En relación al párrafo “Si bajo una situación de 
emergencia se incumplieran alguno o algunos de los preceptos contenidos 
en la presente Ordenanza, se deberá comunicar inmediatamente esta sit-
uación al Servicio encargado de la explotación de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales y al Ayuntamiento”. Manifestamos no estar de acuerdo, con 
no indicar el plazo máximo en el que el usuario debe comunicar al Servicio 
encargado la situación de emergencia, alegamos la conveniencia de reco-
ger que será por ejemplo en el plazo no superior a 48 horas el que deberá 
comunicarse la situación de emergencia.
Asimismo, alegamos la necesidad de regular un modelo para comunicar los 
accidentes. Pudiendo quedar redactado de la siguiente manera: El Ayuntami-
ento facilitará a los usuarios un modelo de instrucciones a seguir en el caso 
de situación de emergencia o de peligro.
En ese modelo figurarán en primer lugar los números telefónicos, a los cuales 
el usuario podrá comunicar la emergencia, el primero de los cuales será el 
de la estación depuradora receptora del efluente anómalo. En el caso de no 
poder comunicar con esta estación, podrá hacerlo con las siguientes en el 
orden que se indique. Establecida la comunicación, el usuario deberá indicar 
el tipo y cantidad de productos vertidos al alcantarillado.
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En las instrucciones, se incluirán las medidas que deba tomar el  propio 
usuario para reducir al mínimo los efectos nocivos que se puedan producir, 
previendo en cada caso qué tipo de accidente puede ser más peligroso en 
función del proceso industrial concreto de que se trate.
Las instrucciones se redactarán de forma que sean fácilmente comprensibles 
por personal poco cualificado, y se situarán en todos los puntos estratégicos 
del local y especialmente en los lugares donde los operarios deban actuar 
para ejecutar las medidas correctoras.
La necesidad de disponer de instrucciones de emergencia, para un usuario 
determinado, se fijará en la autorización de vertido a la red de alcantarillado 
o por resolución posterior. En la misma autorización, se establecerá el texto 
de las instrucciones y los lugares donde deberán colocarse como mínimo.
Hechas estas apreciaciones, no estimamos necesario hacer ningún otro tipo 
de alegaciones.
Con fecha 10 de marzo de 2015, por el Servicio de Gestión Medioambiental 
del Área de Infraestructura y Cooperación Municipal de la Excma. Diputación 
de Cáceres se emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
Con fecha 20/02/2015, se recibe escrito del Diputado del Servicio de Asist-
encia y Asesoramiento a Entidades Locales en el que se adjunta la petición 
del Ayuntamiento de Serrejón, solicitando informe sobre las alegaciones 
presentadas por la Unión de Consumidores de Extremadura a la Ordenanza 
Municipal de Vertidos de Aguas residuales de Serrejón.
En cumplimiento del encargo anterior, se redacta el presente documento.
ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS
La alegación es relativa al art. 18, vertido accidental, en la que manifiestan 
no estar de acuerdo con no indicar el plazo máximo en el que el usuario debe 
comunicar la situación de emergencia, alegando que sea, por ejemplo, no 
superior a 48 horas.
Además, solicitan que se regule un modelo para comunicar los accidentes 
y sea el ayuntamiento el que facilite ese modelo con instrucciones a los 
usuarios en caso de emergencia o de peligro.
En primer lugar, hay que indicar que los vertidos accidentales pueden pro-
vocar graves daños a los bienes y a las personas en las instalaciones de 
depuración, por eso debe avisarse a la instalación de forma inmediata. Un 
vertido producido en Serrejón tarda 30-60 minutos en llegar a la EDAR, ya 
que la red de saneamiento hasta la instalación tiene una longitud inferior 
a los 5 Km. Por lo tanto, no tiene sentido indicar un plazo máximo ya que 
la ordenanza establece que será inmediato y que en el plazo máximo de 7 
días se remitirá informe al respecto. Entendemos que no debe atenderse la 
alegación planteada en esos términos.
Respecto a la segunda parte de la alegación, regular el modelo de comuni-
caciones y redactar instrucciones, entendemos que no es una competencia 
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de los ayuntamientos y que cada industria, ya que los particulares en la uti-
lización urbana del agua no vierten sustancias tóxicas, debe contemplar su 
propio plan de emergencia en su instalación, y que además no son similares 
las instalaciones por lo que no es factible hacer ningún modelo.
CONCLUSIONES
De acuerdo con lo explicado anteriormente, consideramos que no deben 
considerarse las alegaciones planteadas por la Unión de Consumidores de 
Extremadura ya que la comunicación del vertido accidental debe realizarse 
de manera inmediata como señala la actual ordenanza y la implantación de 
un modelo de comunicación de accidentes no es competencia municipal, y 
sí lo es de cada Industria dentro de sus propias instalaciones.
Tras la oportuna deliberación, sometido el asunto a votación, por UNANIMI-
DAD se adoptó el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO: Desestimar la alegación presentada por la Unión de Consumidores 
de Extremadura por los motivos recogidos en el Informe emitido por el Servi-
cio de Gestión Medioambiental del Área de Infraestructura y Cooperación 
Municipal de la Excma. Diputación de Cáceres.
SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las condiciones de los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado 
y colectores.
TERCERO: Publicar el texto íntegro de la Ordenanza con la redacción aprobada 
en este acuerdo.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES DE SERREJÓN (CÁCERES)

INDICE;

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-OBJETO

ARTÍCULO 2.-ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPITULO II. DEFINICIONES.

ARTÍCULO 3º.-GLOSARIO DE TÉRMINOS.

CAPITULO III. NORMAS DE VERTIDOS

ARTÍCULO 4º.-NORMAS GENERALES.

ARTÍCULO 5º.-REQUISITOS VERTIDOS EXISTENTES.
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ARTÍCULO 6º.-ESTACIÓN DE CONTROL

CAPITULO IV. VERTIDOS INDUSTRIALES

ARTÍCULO 7º.-SOLICITUD.

ARTÍCULO 8º.-CARACTERSITICAS.

ARTÍCULO 9º.-PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES.

ARTÍCULO 10º.-PLAZO Y CONDICIONES.

ARTÍCULO 11º.-NOTIFICACIONES.

ARTÍCULO 12º.-RESPONSABILIDAD.

CAPITULO V. PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERALES DE LOS 
VERTIDOS.-

ARTÍCULO 13º.-VERTIDOS PROHIBIDOS. POSIBLES DAÑOS.

ARTÍCULO 14º.-PRODUCTOS PROHIBIDOS.

ARTÍCULO 15º.-VALORES MAXIMOS CONTAMINANTES.

ARTÍCULO 16º.-CAUDALES PUNTA.

ARTÍCULO 17º.-EXCEPCIONES. 

ARTÍCULO 18º.-VERTIDO ACCIDENTAL.

CAPITULO VI.- MUESTREO Y ANÁLISIS.-

ARTÍCULO 19º.-METODOS A EMPLEAR.

CAPITULO VII.- INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VER-
TIDOS.-

ARTÍCULO 20º.-COMPETENCIA Y VIGILANCIA.

ARTÍCULO 21º.-TOMA DE MUESTRAS

ARTÍCULO 22º.-INSPECCIONES.

ARTÍCULO 23º.-AUTOCONTROL.

ARTÍCULO 24º.-REGISTRO DE EFLUENTE.
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CAPITULO VIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-

ARTÍCULO 25º.-CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.

ARTÍCULO 26º.-INFRACCIONES LEVES.

ARTÍCULO 27º.-INFRACCIONES GRAVES.

ARTÍCULO 28º.-INFRACCIONES MUY GRAVES.

ARTÍCULO 29º.-PROCEDIMIENTOS.

ARTÍCULO 30º.-GRADUACION DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 31º.-PRESCRIPCION

ARTÍCULO 32º.-CUANTÍA DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 33º.-REPARACION DEL DAÑO E INDEMNIZACIÓN

ARTÍCULO 34º.-VIA DE APREMIO

ARTÍCULO 35º.- PERSONAS RESPONSABLES

ARTÍCULO 36º.- MEDIDAS

ARTÍCULO 37º.- DENUNCIAS EN ORGANISMOS COMPETENTES.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN FINAL

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO
El objeto de la presente Ordenanza es regular las condiciones de los ver-
tidos de aguas residuales a la red de alcantarillado y colectores, así como 
los vertidos a dominio público, con especial referencia a las prescripciones 
a que habrán de someterse en esta materia los usuarios actuales y futuros, 
de conformidad con las siguientes finalidades:
1. Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier 
efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el ser humano como para los re-
cursos naturales y conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno 
de estos medios.
2. Preservar la integridad y seguridad de las personas y de las instalaciones 
de alcantarillado.
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3. Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada 
de cargas contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no 
sean tratables o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas.
4. Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obte-
nidos en las instalaciones de depuración de aguas residuales.

ARTICULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Quedan sometidos a los preceptos de esta Ordenanza todos los vertidos de 
aguas pluviales y residuales tanto de naturaleza doméstica como industrial 
que se efectúen a la red de alcantarillado y colectores, así como a dominio 
público, desde edificios, industrias o explotaciones. 

CAPITULO II. DEFINICIONES.

ARTÍCULO 3º.- GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Vertido. Toda materia residual sólida, líquida, gaseosa o en forma de energía 
esparcida o derramada de origen antrópico o resultante de sus actividades. 
Aguas residuales. Aguas utilizadas y no consumidas de origen domiciliario 
o resultante de actividades agropecuarias, comerciales, terciarias en otras 
ramas, industriales, públicas o de explotación, recuperación o procesamiento 
de recursos naturales; cuyo vertido se acomete normalmente a un albañal, 
alcantarilla o colector de saneamiento.
Aguas residuales domésticas. Restos líquidos procedentes de las actividades 
domésticas (manipulación de alimentos, limpieza, etc.) así como excremen-
tos humanos o materiales similares producidas en instalaciones sanitarias, 
tanto de las viviendas como de cualquier otra actividad pública comercial o 
industrial asimilable a los anteriores.
Aguas residuales industriales. Restos líquidos procedentes de actividades 
agropecuarias, comerciales, mineras o industriales y que son debidas a los 
procedimientos propios de la actividad del establecimiento, comportando la 
presencia de restos consecuencia de dichos procesos, y en general, diferentes 
de los contenidos de las aguas residuales domésticas, tanto en cantidad como 
en calidad y régimen de funcionamiento.
Aguas industriales no contaminadas. Restos líquidos procedentes de instala-
ciones no domésticas que han sido utilizados únicamente para refrigeración 
de máquinas sin adición o que han sido depurados y cumplen en ambos 
casos, la reglamentación y normativa de vertido al medio receptor.
Aguas pluviales. Las producidas simultáneamente o inmediatamente a con-
tinuación de cualquier tipo de precipitación natural y como resultado de la 
misma.
Alcantarilla pública. Conducto de aguas residuales construido o aceptado por 
el Ayuntamiento para el servicio general de al población, cuyo mantenimiento 
y conservación son realizados por el mismo. Albañal o acometida. Instalación 
de saneamiento que une la red interior de un edificio o instalación a la red 
pública de saneamiento.
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Red de alcantarillado público. Conjunto de conductos e instalaciones constru-
ido o aceptado por la Administración para el servicio general de la población 
que tiene como finalidad la recogida y evacuación de las aguas residuales 
y/o pluviales.
Las redes locales de alcantarillado, de titularidad municipal, constan de un 
conjunto de alcantarillas, colectores, y elementos auxiliares que recogen las 
aguas residuales y/o pluviales en todo o en parte del término municipal, para 
su conducción y vertido a la red metropolitana o a la estación depuradora.
Planta o estación depuradora (EDAR). Conjunto de estructuras, mecanismos 
e instalaciones necesarias para la depuración de las aguas residuales pro-
cedentes de las redes locales y generales o directamente de los usuarios.
Sistema público de saneamiento. Conjunto de estructuras, mecanismos e in-
stalaciones de titularidad pública que permiten recoger, transportar, bombear, 
tratar y eliminar los vertidos de aguas residuales que recibe.
Planta de pretratamiento. Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones 
privadas destinadas al tratamiento de las aguas residuales de una o varias 
actividades industriales o comerciales, para su adecuación a las exigencias 
de esta Ordenanza, posibilitando su admisión en la red de alcantarillado 
público o estación depuradora. Planta centralizada de vertidos especiales. 
Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones de carácter público o 
privado, destinadas al tratamiento de residuos y aguas residuales no ad-
misibles, ni siquiera previo tratamiento, en la red de alcantarillado público 
o plantan depuradora. 
Usuario. Toda persona natural o jurídica titular de la instalación que descargue 
o provoque vertidos de agua residual al sistema público de saneamiento.
Los usuarios se clasifican en los siguientes tipos:
1.  Tipo A: Usuarios domésticos: Aquellos usuarios que descarguen aguas 
residuales domésticas.
2. Tipo B: Aquellos usuarios que descarguen aguas residuales industriales. 
A su vez pueden clasificarse en:
- Usuarios Industriales Tipo B1: titulares de la gestión de servicios que 
se dediquen a la depuración de aguas residuales y cuya EDAR esté dimen-
sionada para tratar una población equivalente de más de 100.000 habts/
equivalentes.
- Usuarios Industriales Tipo B2: aquellas actividades cuyos vertidos de 
agua residual sean superiores a 5.000 m3/año y además se dediquen a la 
elaboración de bebidas o a la industria cárnica, o aquellas actividades que 
puedan afectar de manera notable al funcionamiento de las industrias de 
depuración, o a los lodos producidos por ésta, o al medio ambiente.
Por las especiales características que concurren en las aguas residuales hos-
pitalarias, que son en su mayoría aguas fecales humanas, quedan fuera de 
esta categoría dichas actividades, siempre que dentro de sus instalaciones 
no se desarrolle ningún tipo de actividad industrial que utilice más de 5.000 
m3/año en el proceso productivo, y siempre que sus aguas residuales no 
afecten de manera notable al funcionamiento de las infraestructuras de 
depuración, o a los lodos producidos por ésta o al medio ambiente.
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- Usuarios Industriales Tipo B3: aquellas actividades que posean unos 
efluentes que puedan causar daños a la red de depuración, y en definitiva, 
aquellas actividades que no cumplan los requisitos descritos para los Usuarios 
Industriales Tipo B1, Tipo B2.
Estación de control. Recinto e instalaciones accesibles que reciben los vertidos 
de un usuario y donde podrán ser medidos y muestreados dichos vertidos, 
antes de su incorporación a la red de alcantarillado público o su mezcla con 
los de otro/s usuario/s.
Dominio público hidráulico. Está constituido por las aguas continentales, 
los cauces o corrientes naturales, los lechos de los lagos y lagunas y los 
acuíferos subterráneos.
Realizar un vertido a cauce público es equivalente a verter a Dominio Público 
Hidráulico.
Vertido directo a cauce público. Es el realizado inmediatamente sobre un 
curso de aguas o canal de riego.
Vertido indirecto a cauce público. Es el realizado en azarbes, alcantarillado, 
canales de desagüe y pluviales.

CAPITULO III. NORMAS DE VERTIDOS

ARTÍCULO 4º.- NORMAS GENERALES
El uso de la Red de Alcantarillado Público para la evacuación de las aguas 
residuales será obligatorio para todos los usuarios que estén a una distancia 
inferior a 200 metros del alcantarillado público más cercano. Para ello, estos 
usuarios adoptarán las previsiones necesarias y realizarán las obras precisas 
para que el vertido de sus aguas residuales se produzca en la mencionada 
red de alcantarillado.
Excepcionalmente el vertido de aguas residuales se efectuará directamente 
a la EDAR, al dominio público hidráulico, al subsuelo o a depósito estanco, 
en atención a la valoración conjunta de las siguientes circunstancias:
- Composición de los vertidos.
- Volumen de los mismos que pudiera comprometer la capacidad hidráulica 
de la Red de Alcantarillado.
- Excesiva distancia del vertido a la Red de Alcantarillado.
- Otras que así lo aconsejen.
Las aguas residuales que no viertan en la Red de Alcantarillado Público deberán 
contar con la correspondiente Autorización o Dispensa de Vertido, otorgada 
por la Confederación Hidrográfica del Tajo u Organismo competente.
La Administración municipal, en los casos que considere oportuno y en fun-
ción de los datos disponibles, podrá exigir la adopción de medidas especiales 
de seguridad, a fin de prevenir accidentes que pudieran suponer un vertido 
incontrolado a las redes, de productos almacenados de carácter peligroso.
A su vez, todos los vertidos industriales (LEY 16/2002, de 1 de julio, de pre-
vención y control integrados de la contaminación.) deberán ser valorados 



Número 90 / Miércoles 13 de Mayo de 2015 Página 83
BOP
Cáceres

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

por los servicios municipales dependiendo del caudal y caracterización del 
vertido, pudiendo ser modificados los valores máximos de emisión a la Red 
de Alcantarillado Público.    
Las aguas residuales que no se ajusten a las características reguladas en 
la presente Ordenanza, deberán ser depuradas o corregidas antes de su 
incorporación a la red de alcantarillado mediante la instalación de unidades 
de Pre-tratamiento, plantas depuradoras específicas o, incluso, modificando 
sus procesos de fabricación. Asimismo, los vertidos que no sean recogidos 
por la red de alcantarillado deberán ajustarse a la legislación vigente en cada 
momento en materia medioambiental.

ARTÍCULO 5.- REQUISITOS VERTIDOS EXISTENTES.
Todas las industrias existentes a la aprobación de la presente Ordenanza, o 
con licencia de apertura, y que viertan o prevean verter a la red de alcantaril-
lado municipal, superando alguna de las características indicadas en las 
limitaciones establecidas en esta Ordenanza, deberán presentar en el plazo 
de seis meses a partir de la aprobación de esta Ordenanza, el proyecto de 
las instalaciones correspondientes de sus vertidos, de forma que las cara-
cterísticas de los mismos, queden dentro de los límites señalados, o que 
posteriormente se señalen.
Una vez aprobados por el Servicio los proyectos en cuestión, la construc-
ción, instalación y mantenimiento de las instalaciones correrán a cargo del 
usuario, pudiendo ser revisadas periódicamente por el Servicio.
En aquellos casos en que los vertidos de estas industrias fuesen superiores 
a los límites establecidos, o a los que en un futuro puedan establecerse, de-
berán presentar relación detallada, en un plazo máximo de 6 meses a partir 
de la entrada en vigor de esta Ordenanza, de sus vertidos con indicación 
expresa de concentraciones, caudales y tiempo de venido para las sustancias 
que sobrepasen los límites establecidos. A la vista de los datos recibidos, se 
estudiará la posibilidad de autorización de los referidos vertidos, de forma 
que la suma de los procedentes de todas las industrias, no sobrepasen los 
límites para la planta depuradora.
Si a la vista de aquella relación detallada, no es posible autorizar los vertidos, 
deberán éstos someterse a las correcciones previas, de tal modo que a la 
salida de las instalaciones correctoras, satisfagan los límites que se fijen en 
cada caso.
El proyecto de tratamiento corrector deberá ser sometido a la aprobación 
del Servicio de Aguas Municipal correspondiente o los responsables para tal 
fin nombrados por el  Ayuntamiento, y una vez aprobado el mismo, la con-
strucción y el tratamiento correrán a cargo del usuario. Una vez aprobado 
el proyecto de las instalaciones correctoras, el usuario deberá llevarlo a 
cabo en el plano que se establezca y según los plazos establecidos por el 
Ayuntamiento. 
Los residuos industriales que contengan materias prohibidas, que no puedan 
ser corregidas por tratamientos correctores previos, no podrán verter a la 
red de saneamiento.
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La industria usuaria de la red de saneamiento, deberá notificar inmediata-
mente al Servicio de Aguas Municipal o a los responsables municipales cor-
respondientes cualquier cambio efectuado en sus procesos de manufactura, 
materias primas utilizadas o cualquiera otra circunstancia susceptible de 
alterar la naturaleza o composición de sus vertidos así como las alteraciones 
que redunden notablemente en su régimen de vertidos o provoquen el cese 
permanente de las descargas.

ARTÍCULO 6º.- ESTACIÓN DE CONTROL
Las nuevas redes de alcantarillado privado habrán de conducir separada-
mente las aguas pluviales y las residuales, hasta su injerto con la Red de 
Alcantarillado Público o Estación Depuradora, de forma que sea posible la 
identificación, muestreo e inspección de unas y otras, sin perjuicio de lo 
dispuesto sobre este punto en las Disposiciones Transitorias. En el caso de 
las redes existentes se determinará la separación de las aguas pluviales y 
residuales según criterios del Ayuntamiento teniendo en cuenta las cara-
cterísticas del vertido. 
Las redes privadas, cuando afecten a varios usuarios, se construirán de 
tal forma que puedan ser examinados e identificados los vertidos de cada 
usuario, antes de su mezcla con otros.
El injerto o conexión de las redes privadas con la Red de Alcantarillado Pú-
blico se realizará en la forma que determine el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de las obras de conexión de una 
red privada con la Red de Alcantarillado Público en los siguientes casos:
- Cuando lo estime necesario para garantizar la correcta ejecución de las 
mismas.
- Cuando razones administrativas así lo aconsejen.
En ambos casos, el coste será soportado íntegramente por el usuario.
Todos los usuarios industriales deberán instalar al final de sus redes privadas 
de aguas residuales, formando parte de las mismas, y antes de su conexión 
a la Red de Alcantarillado Público, Medio Receptor (hidráulico o edáfico) o 
fosa estanca, una Arqueta de Muestreo o Estación de Control compuesta 
por los elementos que definan los Servicios Técnicos del  Ayuntamiento. 
Esta arqueta y los pertinentes elementos de control se ubicarán en el último 
punto de vertido, y deberá recoger todos los efluentes de la actividad. El Ay-
untamiento en cada caso particular y en función de la categoría de Usuario, 
definirá en la correspondiente Autorización de Vertido el tipo de arqueta o 
arquetas que deberá implantar el mismo. 
Los Usuarios Tipo B2 deberán instalar y mantener operativa en todo momento 
una arqueta con caudalímetro normalizado, equipo toma-muestras 
y registrador de corriente para el control de sus aguas residuales. 
Asimismo, estos equipos estarán dotados de un sistema de emisión de 
datos en continuo que deberán poder ser recibidos por el Ayuntamiento, 
por el propio Usuario y por la empresa contratada por el Ayuntamiento para 
el control de vertidos en Serrejón.
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Los Usuarios Tipo B3 deberán instalar una arqueta con caudalímetro 
normalizado y registradores de corriente (o batería autónoma) para 
el control de los efluentes.
En aquellos casos en los que varias empresas viertan en una misma red, 
deberá realizarse la individualización de los efluentes por parte de las ac-
tividades implicadas.
La administración aceptará la inclusión en Usuarios Tipo B a aquellas activi-
dades que lo soliciten por iniciativa propia, siempre y cuando lo  justifiquen 
convenientemente y se adapten a las exigencias descritas en este apartado 
en cuanto a la instalación de arqueta, caudalímetro y registrador de cor-
riente se refiere.
Los Usuarios Industriales Tipo B1 deberán implantar las mismas medidas 
de control que los Usuarios Tipo B2, pero tanto en el punto de vertido final 
como a la entrada de su actividad, de tal manera que se recogerán los datos 
de afluentes y efluentes.
Para todos los Usuarios Industriales se aplicará un plazo de 3 meses para 
instalar estas medidas de control a contar desde la recepción de la notifi-
cación que se entregue a tal efecto, bien mediante correo con acuse de recibo 
o modificación de la Autorización de Vertidos. Finalizado el plazo, se podrá 
aplicar una última y definitiva prórroga de otros 3 meses más a aquellas 
actividades que demuestren fehacientemente que no han podido ejecutar las 
mejoras por las circunstancias que sean. Transcurrida la prórroga sin que se 
haya llevado a efecto la instalación, el Ayuntamiento procederá a llevarla a 
cabo con carácter subsidiario.
La arqueta estará obligatoriamente accesible desde el exterior de forma que 
se permita realizar trabajos de control cuando la empresa esté cerrada, así 
como recoger muestras sin previo aviso y sin demora. En cada arqueta deberá 
instalarse una llave de corte a la red general de saneamiento municipal, para 
ser utilizada en caso de vertido accidental o incontrolado, según los criterios 
de los Responsables Municipales. 
Sólo cuando la actividad demuestre que la ubicación de la arqueta no pueda 
instalarse fuera de su propiedad por cuestiones de obra civil, protección contra 
actos vandálicos, protección contra robos por la instrumentación implantada 
u otras razones debidamente justificadas, la Administración estudiará la reu-
bicación de la arqueta en un punto interior de la empresa, siendo necesaria 
su aprobación por la Alcaldía.
En los casos en que no pueda instalarse un registrador de corriente porque 
puedan generarse interacciones en otros equipos electrónicos del Usuario o 
perjuicios en su suministro eléctrico, se implantará un caudalímetro ali-
mentado con batería autónoma.
Cuando la arqueta se ubique dentro de una actividad, la empresa deberá 
entregar al servicio encargado de realizar los muestreos un “Informe de 
Riesgos del Punto de Acceso” para que los operarios extremen las medidas 
de seguridad al realizar su trabajo.
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Siempre que sea posible se conectarán los vertidos del usuario a una única 
arqueta o estación de control, pudiéndose colocar dos o más si fuera difícil 
la concentración de los vertidos. Esta situación deberá ser inspeccionada y 
verificada por los Servicios Técnicos Municipales, quedando reflejada en la 
solicitud de permiso de vertido.
En el supuesto de avería en el sistema de medición de caudales (caudalímet-
ro), durante el tiempo en que esta circunstancia concurra, el caudal vertido 
se estimará en función del caudal registrado en el período inmediatamente 
anterior e inmediatamente posterior, tomando como referencia los caudales 
registrados en los quince días anteriores a la avería y quince días poste-
riores a su restablecimiento una vez reparado, teniendo un plazo máximo 
para resolver la incidencia surgida de quince días. Si la situación de avería 
de este elemento de control se prolongara más de quince días (15), el aforo 
del vertido a efectos de facturación se realizará teniendo en consideración 
el máximo vertido semanal y los máximos parámetros de contaminación 
durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que se produzca la 
avería del mismo.

CAPITULO IV. VERTIDOS INDUSTRIALES

ARTÍCULO 7º.-SOLICITUD.
Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de origen 
industrial deberán contar con la autorización de vertido expedido por el Ay-
untamiento. La solicitud de autorización de vertido se realizará paralelamente 
a la solicitud de licencia de actividad.

ARTÍCULO 8º.- CARACTERISTICAS.
1.- En la solicitud de autorización de Vertido, junto a los datos de identifi-
cación, se expondrán, de manera detallada, las características del vertido, 
en especial:
- Volumen	de	agua	consumida.
- Volumen	máximo	y	medio	de	agua	residual	vertida.
- Características	de	contaminación	de	las	aguas	residuales	vertidas,	acom-
pañado por análisis del efluente, efectuado por laboratorio homologado.
- Variaciones	estacionales	en	el	volumen	y	características	de	contaminación	
de	las	aguas	residuales	vertidas.

ARTÍCULO 9º.-PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES.
De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes, el Excmo. Ayuntami-
ento de Serrejón estará facultado para resolver en el sentido de:
1º.- Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente 
no puedan ser corregidas por el oportuno tratamiento, en este caso los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, 
aprobarán el método de almacenaje, transporte y punto de vertido de los 
residuos propuestos por la industria contaminante. Las empresas que utili-
cen algún método de almacenaje de residuos para el posterior transporte, 
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deberán presentar ante este Ayuntamiento contrato con empresa gestora 
de residuos, presentando la acreditación de dicha empresa por la Consejería 
de Medio Ambiente.
2º.- Autorizar el vertido debiendo disponer la empresa de depuración previa, 
así como los dispositivos necesarios de control, medida de caudal, muestreo, 
etc., que deberán de instalarse a su costa. El titular de la empresa deberá 
presentar caracterización y analítica de su vertido a los 6 meses de la puesta 
en marcha o concesión de la autorización municipal. 
3º.- Autorizar el vertido sin más limitaciones que las contenidas en esta 
Ordenanza.

ARTÍCULO 10º.- PLAZOS Y CONDICIONES.
La Autorización de Vertido estará condicionada al cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en esta Ordenanza, y se otorgará con carácter indefinido 
siempre y cuando no varíen las condiciones iniciales de autorización.
No se permitirá ninguna conexión a la red de alcantarillado en tanto no se 
hayan efectuado las obras o instalaciones específicamente determinadas, 
así como las modificaciones o condicionantes técnicos que, a la vista de los 
datos aportados en la solicitud de Autorización de Vertido, establezca el Ex-
cmo. Ayuntamiento de Serrejón.
Cualquier posible modificación que incumpla la autorización de vertidos vi-
gente deberá ser notificada de inmediato a los Servicios Responsables del 
Ayuntamiento para regularizar la situación.

ARTÍCULO 11º.- NOTIFICACIONES.
Cualquier alteración del régimen de vertidos deberá ser notificada de manera 
inmediata al Excmo. Ayuntamiento de Serrejón. Dicha notificación deberá 
contener los datos necesarios para el exacto conocimiento de la naturaleza 
de la alteración, tanto si afecta a las características, como al tiempo y al 
volumen del vertido.
De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el 
Ayuntamiento adoptará nueva resolución de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 7º.

ARTÍCULO 12º.- RESPONSABILIDAD.
Son responsables de los vertidos, los titulares de las Autorizaciones de Ver-
tidos.

CAPITULO V. PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERALES DE LOS 
VERTIDOS.-

ARTÍCULO 13º.- VERTIDOS PORHIBIDOS. POSIBLES DAÑOS.
Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, 
aguas residuales o cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gas-
eosos que, en razón de su naturaleza, propiedades y cantidad, causen o 
puedan causar por sí solos o por interacción con otros desechos, algunos de 
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los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las instalaciones 
de saneamiento:
1.- Formación de mezclas inflamables o explosivas.
2.- Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instala-
ciones.
3.- Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o mo-
lestas, que impiden o dificulten el acceso y/o la labor del personal encargado 
de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instala-
ciones de depuración.
4.- Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstruc-
ciones físicas, que dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor 
del personal o el adecuado funcionamiento de las conducciones, equipos e 
instalaciones de depuración.
5.- Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los procesos y 
operaciones de las plantas depuradoras de aguas residuales que impidan 
alcanzar los niveles óptimos de tratamiento y calidad de agua depurada.
6.- Todos los vertidos cuyas características o la concentración instantánea 
de contaminación sean iguales o superiores a las expresadas en estas or-
denanzas.

ARTÍCULO 14º.- PRODUCTOS PROHIBIDOS.
Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de al-
cantarillado cualquiera de los siguientes productos:
a) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o in-
flamables.
b) Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados.
c) Sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su naturaleza o canti-
dad, sean susceptibles de dar lugar, por sí mismos o en presencia de otras 
sustancias, a mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas alta-
mente comburentes.
d) Materiales colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no elimi-
nables por los sistemas de depuración.
e) Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones 
en el flujo de la red de alcantarillado o colectores o que puedan interferir en 
el transporte de las aguas residuales.
f) Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos procedentes 
de motores de explosión.
g) Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones 
o servicios.
h) Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o caracterís-
ticas tóxicas y peligrosas requieran un tratamiento específico.
i) Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red 
de alcantarillado en concentraciones superiores a:
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Partes por millón:
Amoniaco 100 p.p.m.
Monóxido de carbono 100 p.p.m.
Bromo 1 p.p.m.
Cloro 1 p.p.m.
Ácido cianhídrico 10 p.p.m.
Ácido sulfhídrico 20 p.p.m.
Dióxido de azufre 10 p.p.m.
Dióxido de carbono 5.000 p.p.m.

ARTÍCULO 15º.- VALORES MÁXIMOS CONTAMINANTES.
Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades calificadas como 
molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, establezcan las correspondientes 
licencias de actividad, queda prohibido descargar directa o indirectamente, 
en las redes de alcantarillado, vertidos con características o concentración 
de contaminantes superiores a las indicadas a continuación:

Parámetro    Valor     Unidades
Temperatura     40      ºC
pH       6 a 9 ud.    pH
Sólidos en suspensión   500      mg/l
DBO5      500      mg/l
DQO      1.000     mg/l
Aceites y grasas    40      mg/l
Aluminio      10      mg/l
Amonio      40      mg/l
Arsénico      0,5      mg/l
Bario      20      mg/l
Boro      3      mg/l
Cadmio      0,2      mg/l
Cianuros totales    0,4      mg/l
Cobre (según Dureza del agua en mg/l CaCO3):
CaCO3 ≤ 10     0,05     mg/l
10 < CaCO3 ≤ 50    0,22     mg/l
50 < CaCO3 ≤100   0,4      mg/l
CaCO3 > 100    1,2      mg/l
Conductividad    2.000     μS/cm
Cromo total     0,5      mg/l
Cromo VI    0,05     mg/l
Detergentes     20      mg/l
Estaño      2      mg/l
Fenoles      2      mg/l
Fluoruros     17      mg/l
Fósforo total     10      mg/l
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Hexaclorociclohexano (HCH)  2      mg/l
Hidrocarburos totales   15      mg/l
Hierro      10      mg/l
Manganeso     2      mg/l
Mercurio      0,05     mg/l
Níquel (según Dureza del agua en mg/l CaCO3):
CaCO3 ≤ 50     0,5      mg/l
50 < CaCO3 ≤ 100   1      mg/l
100 < CaCO3  ≤  200   1,5      mg/l
CaCO3 > 200    2      mg/l
Nitrógeno total    100      mg/l
Pesticidas totales    0,2      mg/l
Plata      0,1      mg/l
Plomo      0,5      mg/l
Selenio      0,01     mg/l
Sulfuros      5      mg/l
Zinc (según Dureza del agua en mg/l CaCO3):
CaCO3 ≤ 10     0,3      mg/l
10 < CaCO3 ≤ 50    2      mg/l
50 < CaCO3  ≤ 100   3     mg/l
CaCO3 > 100 5 mg/l   5     mg/l
Toxicidad     25     equitox/m3
Tetracloruro de carbono  1,5      mg/l
DDT total    0,2     mg/l
Pentaclorofenol (PCP)   1      mg/l
Aldrin      0,01     mg/l
Dieldrin      0,01     mg/l
Endrin      0,01     mg/l
Isodrin      0,01     mg/l
Hexaclorobenceno (HCB)  2      mg/l
Hexaclorobutadieno (HCBD)  2      mg/l
Cloroformo      1     mg/l
1,2 Dicloroetano (EDC)  0,1      mg/l
Tricloroetileno (TRI)   0,1      mg/l
Percloroetileno (PER)   0,1      mg/l
Triclorobenceno (TCB)   0,1      mg/l
Atrazina      0,01     mg/l
Benceno      0,3      mg/l
Clorobenceno    0,2      mg/l
Diclorobenceno   0,2      mg/l
(∑ isómeros orto, meta y para) 0,2    mg/l

Etilbenceno     0,3      mg/l
Metolacloro     0,01     mg/l
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Naftaleno     0,05      mg/l
Simazina     0,01      mg/l
Terbutilazina     0,01      mg/l
Tolueno      0,5       mg/l
Tributilestaño    0,0002      mg/l
(∑ compuesto de butilestaño)

1,1,1-Tricloroetano  1      mg/l
Xileno      0,3       mg/l
(∑ isómeros orto, meta y para)

En situaciones especiales, que puedan suponer riesgo para la efectividad del 
tratamiento de la planta depuradora, según criterio de los servicios munici-
pales responsables, teniendo en cuenta los posibles daños a ocasionar en la 
cuenca receptora calificada como “zona sensible” (Real Decreto 509/96 del 
15 de Marzo) y también distintos factores como caudales máximos, tipo de 
industria, capacidad máxima de la E.D.A.R. Municipal, etc., se establecerán 
como valores máximos de vertido los siguientes:

Parámetro    Valor     Unidades
Sólidos en suspensión   ≤ 35      mg/l
DBO5      ≤ 25      mg/l
DQO      ≤ 125      mg/l

ARTÍCULO 16º.- CAUDALES PUNTA
Los caudales punta vertidos en la red no podrán exceder del valor medio 
diario en más de 5 veces en un intervalo de 15 minutos, o de cuatro veces 
en un intervalo de una hora, del valor medio diario.

ARTÍCULO 17º.- EXCEPCIONES.
Solamente será posible la admisión de vertidos con concentraciones superi-
ores a las establecidas por el artículo 15, cuando se justifique debidamente, 
que éstos no pueden en ningún caso producir efectos perjudiciales en los 
sistemas de depuración de aguas residuales, ni impedir la consecución de 
los objetivos de calidad consignados para las aguas residuales depuradas.

Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales, realizada con 
la finalidad de satisfacer las limitaciones del artículo 15. Esta práctica será 
considerada como una infracción a la Ordenanza.

ARTÍCULO 18º.- VERTIDO ACCIDENTAL.
Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno o algunos de 
los preceptos contenidos en la presente Ordenanza, se deberá comunicar 
inmediatamente dicha situación vía fax o cualquier otro medio que demuestre 
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su constancia al Ayuntamiento, y al servicio encargado de la explotación de 
la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los 
medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga ac-
cidental. 
Si los vertidos incontrolados o accidentales no son solucionados de inmediato 
o en su caso no ha sido notificada la incidencia a los servicios responsables 
del Ayuntamiento según los plazos establecidos, se procederá a precintar y/o 
cerrar de forma provisional la conexión del usuario a la red de alcantarillado 
público como medida de protección, en los plazos y condiciones que decidan 
los responsables municipales. 

En un término máximo de siete días, el usuario deberá remitir al Ayuntami-
ento un informe detallado del accidente, en el que junto a los datos de iden-
tificación deberán figurar los siguientes:
- Causas del accidente.
- Hora en que se produjo y duración del mismo.
- Volumen y características de contaminación del vertido.
- Medidas correctoras adoptadas.
- Hora y forma en que se comunicó el suceso.

Con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incur-
rido, los costes de las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, 
serán abonados por el usuario causante.
Cuando se precisara la limpieza o desatranque de la instalación particular de 
evacuación de las aguas residuales o pluviales de un inmueble con entronque 
directo o indirectamente a la red de saneamiento municipal, y no existieren 
garantías de ausencia de vertido a la red municipal de alcantarillado de todo 
o parte de los residuos extraídos, el titular del vertido, o en su representación 
la empresa responsable de los trabajos, deberá comunicarlo previamente 
al Excmo. Ayuntamiento de Serrejon y limpiar y extraer los residuos de la 
acometida del inmueble afectado y del tramo completo de red municipal 
de saneamiento entre los dos pozos consecutivos donde vierta ésta. Caso 
de verter dicha acometida a un pozo de registro del colector, se limpiará y 
extraerán los residuos de la acometida y los de la red general desde dicho 
pozo hasta el siguiente, aguas abajo. El incumplimiento de este apartado 
supone infracción leve.

CAPITULO VI.- MUESTREO Y ANÁLISIS.-

ARTÍCULO 19º.-METODOS A EMPLEAR.
Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas 
en el momento más representativo del vertido, el cual será señalado por el 
Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue.
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Cuando excepcionalmente y durante un determinado intervalo de tiempo, se 
permitan vertidos con concentraciones superiores a las indicadas en artículo 
15, los controles se efectuarán sobre muestras instantáneas y compuestas. 
Estas últimas serán obtenidas por mezcla y homogenización de muestras 
simples recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos, siendo el volu-
men de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal vertido.
Una vez en el punto de toma de muestras, para realizar el pertinente control, 
se dará aviso a los responsables de la empresa para que estén presentes 
durante el acto de toma de muestras y formalización del acta de inspección 
correspondiente.

CAPITULO VII.- INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VER-
TIDOS.-

ARTÍCULO 20º.- COMPETENCIA Y VIGILANCIA.
El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, en uso de sus faculta-
des, podrá efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar 
las condiciones y características de los vertidos a la red de alcantarillado, sin 
necesidad de comunicación previa.
1. Serán objeto de vigilancia, inspección y control ambiental y de calidad 
del vertido todas las actividades, actuaciones e instalaciones desarrolladas 
y radicadas en el término municipal de Serrejón que se encuentren dentro 
del ámbito de aplicación de esta Ordenanza.
2. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Serrejón, o en quien éste tenga 
delegadas las competencias en materia del ciclo integral del agua, desarrollar 
las tareas de vigilancia, inspección y control, sin perjuicio de las que corre-
spondan a otros órganos de la Administración de la Junta de Extremadura y 
a otras Administraciones en sus respectivos ámbitos de competencias.
3. En el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de 
la autoridad todas aquellas personas que realicen las tareas de vigilancia, 
inspección y control.
4. En toda visita de vigilancia, inspección y control se levantará acta de-
scriptiva de los hechos y en especial de los que pudieran ser constitutivos 
de infracción administrativa, y se harán constar las alegaciones que realice 
el responsable de la actividad o instalación. Las actas levantadas gozarán de 
la presunción de veracidad de los hechos que en la misma se constaten.
5. En el ejercicio de la función inspectora, de vigilancia o de control se podrá 
requerir toda la información que sea necesaria para realizar la misma.
6. Los responsables de las actividades, actuaciones e instalaciones deberán 
prestar la asistencia y colaboración necesarias, así como permitir la en-
trada en las instalaciones a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, 
inspección y control. La negativa u obstrucción del autor o responsable del 
vertido o actividad a facilitar las labores de vigilancia y control o inspección, 
el suministro de datos y/o la toma de muestras, será considerada como 
una infracción grave a la presente Ordenanza y será objeto de las acciones 
previstas en la misma.
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7. Para determinar la competencia de la imposición de multas establecidas, 
se estará a lo dispuesto en la LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y 
calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
8. El Alcalde/sa podrá proponer a los órganos competentes de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura la imposición de sanciones cuando estime que 
corresponde una multa en cuantía superior al límite de su competencia.

ARTÍCULO 21º.-TOMA DE MUESTRAS.
Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus conductos 
de desagüe, de una arqueta de registro de libre acceso desde el exterior, 
acondicionada para aforar los caudales circulantes, así como para la extrac-
ción de muestras y/o medición de otros parámetros de acuerdo con el diseño 
del anexo I.
La extracción de muestras y en su caso, comprobación de caudales será 
efectuada por personal al servicio del Ayuntamiento, Entidad o Empresa 
en quién delegue, a la cual deberá facilitársele el acceso a las arquetas de 
registro.
Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán por laboratorios ho-
mologados. De sus resultados, se remitirá copia al titular de la autorización 
del vertido para su conocimiento.
Durante la toma de muestras se levantará acta de inspección, formalizada 
ante el titular del establecimiento sujeto a inspección, o ante su representante 
legal o persona responsable y, en su defecto ante cualquier empleado.
Cada muestra de agua residual tomada se fraccionará en tres partes, de-
jando una a disposición del usuario, otra en poder de la Administración y la 
tercera, debidamente precintada, acompañará al acta levantada.
En caso de discrepancia de resultados analíticos el usuario puede solicitar 
un análisis de contraste en un plazo de 30 días naturales, que coincidirá con 
la custodia de la tercera muestra. Transcurrido el plazo y en ausencia de 
solicitud, la muestra será destruida.
Ambos análisis, inicial y contradictorio, serán realizados por el mismo labora-
torio homologado, entendiéndose por tales a las contempladas en la ORDEN 
MAM/985/2006, de 23 de marzo.
En caso de no aceptar la muestra, la totalidad de los envases quedarán en 
poder de la Administración, haciéndose constar en acta.

ARTÍCULO 22º.- INSPECCIONES.
La carencia de la Autorización de Vertido, la obstrucción a la acción inspectora 
o la falsedad en los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las 
acciones legales que correspondan, implicará la rescisión de la Autorización de 
Vertido, pudiendo determinar la desconexión de la red de alcantarillado.

ARTÍCULO 23º.- AUTOCONTROL.
Aquellas entidades en las que como consecuencia del volumen de sus 
vertidos y/o del tipo de actividad causante de los mismos, se les requiera 
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expresamente, deberán de realizar labores de autocontrol, y tendrán que 
disponer de libro de registro de calidad e incidencias, a disposición del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Serrejón, con todas sus hojas numeradas y selladas 
por esta empresa, donde figurará cualquier incidencia sufrida con relación 
al ciclo integral del agua en la entidad y las soluciones adoptadas, incluidas 
las sufridas en las medidas de seguridad para prevenir posibles vertidos 
accidentales, así como los controles periódicos realizados por la propia 
entidad, que incluirán la analítica de las aguas residuales del vertido, con 
una determinada periodicidad, y que deberá ser propuesta por la entidad 
causante del vertido y aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Serrejón, 
que la definirá en su defecto. Todo asiento inscrito en el libro de registro 
de calidad e incidencias deberá encontrarse fechado y firmado por personal 
responsable de la entidad.
Deberán de encontrarse a disposición de del Excmo. Ayuntamiento de Ser-
rejón los libros de registro de calidad e incidencias de, al menos, los últimos 
cinco años.

ARTÍCULO 24º.- REGISTRO DE EFLUENTE.
 1. Las instalaciones de carácter comercial o industrial, en las que el agua 
intervenga directa o indirectamente en sus procesos de producción, manu-
facturación o venta, así como todos aquellos centros, edificaciones o locales 
que utilicen, en todo o en parte, aguas de captación propia o procedentes de 
fuentes de suministro ajenas a la red de suministro municipal, dispondrán 
para la toma de muestras y mediciones de caudales u otros parámetros, de 
una arqueta o registro de libre acceso desde el exterior, construido de acuerdo 
con el diseño indicado por los servicios técnicos del Excmo. Ayuntamiento 
de Serrejón.
2. En aquellos casos en los que se justifique la imposibilidad de construc-
ción de la arqueta referida, el titular del vertido, podrá redactar un proyecto 
detallado de otro tipo de arqueta, que deberá ser presentado al Excmo. Ay-
untamiento de Serrejón y aprobado por éste. En todo caso, la solución que 
se proponga deberá respetar el principio de accesibilidad a la misma desde 
la vía pública o, en su defecto, desde zona de uso común.

CAPITULO VIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-
 
ARTÍCULO 25º.- CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Orde-
nanza se sancionarán conforme a lo establecido en ésta, sin perjuicio de 
otras responsabilidades en que pueda incurrirse.
2. Las infracciones a la presente Ordenanza se califican como leves, graves 
o muy graves. Las sanciones consistentes en multas se ajustarán a lo esta-
blecido en las Leyes de Bases de Régimen Local (LBRL) y de Bienes de las 
Entidades Locales de Extremadura.
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ARTÍCULO 26º.- INFRACCIONES LEVES.
Se consideran infracciones leves: 
a) Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido, causen 
daños a las instalaciones de depuración o a las redes de saneamiento, cuya 
valoración no supere los 3.000 euros.
b) La modificación de las características del vertido autorizado o los cam-
bios producidos en el proceso que puedan afectar al efluente, sin la previa 
comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Serrejón.
c) El incumplimiento u omisión del plazo establecido en la presente Orde-
nanza para la comunicación de la descarga accidental, siempre que no esté 
considerado como infracción grave o muy grave.
d) Cuando existiendo obligación de limpieza de la acometida y del tramo de 
colector de la red de alcantarillado municipal por descarga de limpieza y/o 
desatranque de conducción particular, según reza el artículo 18, ésta no se 
realizare, habiendo sido requerido para ello.
e) Cualquier otro incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, 
por parte de los titulares o responsables de los vertidos, y no tengan la con-
sideración de graves o muy graves.

ARTÍCULO 27º.- INFRACCIONES GRAVES. 
Se consideran infracciones graves: 
a) Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido, causen 
daños a las instalaciones de depuración o a las redes de saneamiento, cuya 
valoración esté comprendida entre 3.000,01 y 30.000 euros.
b) Los vertidos efectuados sin la Autorización correspondiente.
c) Los vertidos cuyos componentes superen las concentraciones máximas 
permitidas para los vertidos tolerados, en uno o más parámetros de los 
enumerados en el Artículo 15.
d) La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la Solicitud de 
Vertido.
e) El incumplimiento de las condiciones impuestas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Serrejón en la Autorización de Vertido, en relación con esta ordenanza.
f) El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de emer-
gencia establecidas en la presente Ordenanza.
g) La no existencia de las instalaciones necesarias para la realización de los 
controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas, de acuerdo 
con el artículo 24 de esta ordenanza.
h) La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, 
o sin respetar las limitaciones especificadas en la presente Ordenanza.
i) La negativa u obstrucción a la labor de control, vigilancia e inspección de 
los vertidos, de su proceso de generación, del registro donde se vierten, de 
la totalidad de las instalaciones de abastecimiento en los términos establ-
ecidos en el artículo 20, o a la toma de muestras de los mismos, así como 
la negativa a facilitar la información y datos requeridos en la solicitud de 
vertido.



Número 90 / Miércoles 13 de Mayo de 2015 Página 97
BOP
Cáceres

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

j) El consentimiento del titular de un Vertido al uso de sus instalaciones 
por terceros no autorizados por el Excmo. Ayuntamiento de Serrejón para 
verter.
k) La reincidencia en dos faltas leves en el plazo máximo de un año.
l) El incumplimiento del requerimiento efectuado para llevar a cabo las tareas 
de autocontrol y registro de datos de calidad e incidencias, establecidas en 
el artículo 23 de la presente ordenanza.
m) El incumplimiento del requerimiento efectuado para llevar a cabo la insta-
lación de equipos de medida, almacenamiento y telecomunicación de datos 
sobre la calidad de los vertidos.
 
ARTÍCULO 28º.- INFRACCIONES MUY GRAVES.
Se consideran infracciones muy graves:
a) Las infracciones calificadas como graves en el artículo anterior, cuando 
por la cantidad o calidad del vertido se derive la existencia de riesgo para el 
personal relacionado con las actividades de saneamiento y depuración.
b) Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido, causen 
daños a las instalaciones de depuración o a las redes de saneamiento cuya 
valoración supere los 30.000 euros.
c) El uso de las instalaciones de saneamiento en las circunstancias de den-
egación, suspensión o extinción de la Autorización de Vertido.
d) La evacuación de cualquier vertido prohibido de los relacionados en el 
Artículo 14.
e) La reincidencia en dos faltas graves en el plazo de un año.

ARTÍCULO 29º.-PROCEDIMIENTO.
La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo 
a esta Ordenanza se realizará mediante la instrucción del correspondiente 
expediente sancionador y con arreglo a lo previsto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, del Real Decreto 1398/1993 de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, y demás normativa aplicable.
Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Serrejón, en el ámbito de sus com-
petencias, la incoación, instrucción y resolución del expediente sancionador 
por las infracciones cometidas.
El Excmo. Ayuntamiento de Serrejón, en aplicación de esta Ordenanza, 
comunicará al usuario la comisión de infracciones de la misma.
El Excmo. Ayuntamiento de Serrejón podrá adoptar cualquier medida cau-
telar, incluidas las reparaciones a que se hace referencia en el artículo 43, 
que sean precisas para la protección de las instalaciones de saneamiento y 
depuración, desde que tenga conocimiento de la comisión de infracciones 
graves y muy graves, informando de ello al Excmo. Ayuntamiento de Ser-
rejón, a la que igualmente dará traslado de la resolución adoptada.
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ARTÍCULO 30º.-GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
Para determinar la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la naturaleza 
de la infracción, la gravedad del daño producido, la reincidencia, la inten-
cionalidad, el beneficio obtenido y las demás circunstancias concurrentes.
 
ARTÍCULO 31º. PRESCRIPCIÓN.
Las infracciones y sanciones tipificadas en la presente Ordenanza pre-
scribirán: 
- Las leves en el plazo de 6 meses.
- Las graves en el plazo de 2 años.
- Las muy graves en el plazo de 3 años.
El plazo de prescripción de las infracciones, comenzará a contarse desde el 
día en que la infracción se hubiera cometido o se tuviera conocimiento de 
ello o detección del daño causado si este no fuera inmediato.

ARTÍCULO 32º. CUANTÍA DE LAS SANCIONES.
Conforme a lo establecido en el Título XI de la Ley 7/1985 de 2 de abril de 
Bases del Régimen Local, las infracciones tipificadas en la presente Orde-
nanza podrán ser sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: multa de 150 a 750 euros.
b) Infracciones graves: multa de 751 a 1.500 euros.
c) Infracciones muy graves: multa de 1.501 a 3.000 euros.

Conforme a lo establecido en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de 
Extremadura las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza podrán 
ser sancionadas con las siguientes multas, siempre y cuando los hechos 
estén ligados o conlleven la producción de daños en los bienes municipales, 
incluida la red de saneamiento: 
a) Para sanciones leves, multas de 150 a 3.005,06 euros.
b) Para sanciones graves, multas de 3.005,07 a 15.025,30 euros.
c) Para sanciones muy graves, multas de 15.025,31 a 30.050,60 euros.
 
ARTÍCULO 33º.-REPARACIÓN DEL DAÑO E INDEMNIZACIÓN. 
1. Sin perjuicio de la sanción que en cada caso corresponda, el infractor de-
berá proceder en su caso a reparar el daño causado y a la restauración de 
los bienes alterados a la situación anterior a la infracción.
Cuando el daño producido afecte a las instalaciones públicas de saneamiento 
o depuración, y la reparación deba realizarse urgente e inmediatamente, ésta 
será realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Serrejón y a costa del infrac-
tor. Cuando el daño producido a las instalaciones públicas de saneamiento o 
depuración no requiera de su reparación inmediata y urgente, la reparación 
podrá ser realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Serrejón y a costa del 
infractor, en el supuesto de que aquél, una vez requerido, no procediese a 
efectuarla.
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2. Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, 
el infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valor-
ación de los mismos será realizada por técnicos del Excmo. Ayuntamiento 
de Serrejón.
3. Si las conductas tipificadas hubieran dado origen a sanciones o la apertura 
de expedientes sancionadores por vertidos al dominio público hidráulico o 
daños al medio ambiente de los que deba responder el Excmo. Ayuntamiento 
de Serrejón, la resolución del procedimiento podrá declarar: 
a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la sit-
uación alterada por la infracción.
b) La indemnización por los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento 
en la cuantía determinada en la incoación, pliego de cargos o propuesta de 
resolución del proceso sancionador más los gastos de abogados y procura-
dores que actúen en defensa y representación del Excmo. Ayuntamiento de 
Serrejón, comunicando su cuantía al infractor para su satisfacción en el plazo 
de un mes desde la finalización de la vía administrativa, y quedando, de no 
hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.
4. Cuando no pueda determinarse el alcance de la responsabilidad del infrac-
tor en el procedimiento sancionador abierto al mismo, la indemnización por 
los daños y perjuicios causados se determinará mediante un procedimiento 
complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este pro-
cedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la 
aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el 
reconocimiento voluntario de su responsabilidad.
La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

ARTÍCULO 34º. VÍA DE APREMIO.
Las sanciones que no se hubiesen hecho efectivas en los plazos requeridos 
serán exigibles, en vía de apremio, conforme a lo establecido en la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas.
Las indemnizaciones no satisfechas en los plazos requeridos recibirán, en lo 
que a aplicación de la vía de apremio se refiere, el mismo tratamiento que 
las sanciones, al tratarse de daños a bienes afectos a un servicio público.
 
ARTÍCULO 35º. PERSONAS RESPONSABLES.
1. Son responsables de las infracciones: 
a) Las personas titulares de las autorizaciones de vertido o autores de ver-
tidos.
b) Las titulares de las licencias de actividad municipales o quienes efectúen 
declaraciones responsables o comunicaciones previas a la puesta en fun-
cionamiento de una actividad que efectúen sus vertidos a la red municipal 
de saneamiento.
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c) Los encargados y encargadas de la explotación técnica y económica de 
las actividades.
d) Las personas responsables de la realización de la acción infractora, salvo 
que las mismas se encuentren unidas a los propietarios o titulares de la ac-
tividad o proyecto por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de 
hecho o de derecho en cuyo caso responderán éstos.
2.- Incoado el expediente sancionador, si de las actuaciones practicadas se 
dedujera la existencia de actuaciones que pudieran ser consideradas delic-
tivas, se procederá a dar cuenta de inmediato de las mismas a la autoridad 
judicial y al ministerio fiscal a los efectos pertinentes. Si resultase la incoación 
de causa criminal, el expediente administrativo quedará suspendido en su 
tramitación hasta tanto no se produzca resolución judicial firme en aquella, 
sin perjuicio en su caso de imposición de las sanciones administrativas si 
ello resultase procedente.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, o cuando no fuera 
posible determinar el grado de participación de las distintas personas que 
hubieren intervenido en la realización de la infracción, responderán solidari-
amente de las infracciones que en su caso se cometan y las sanciones que 
se impongan.
En el caso de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la re-
sponsabilidad a las administradoras y administradores de aquéllas, en los 
supuestos de extinción de su personalidad jurídica y en los casos en que se 
determine su insolvencia.

ARTÍCULO 36º.-MEDIDAS.
Medidas de carácter provisional:
El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá 
adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado las medidas de 
carácter provisional que resultan necesarias para asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el man-
tenimiento de los aspectos de la infracción y las exigencias de los intereses 
generales.

ARTÍCULO 37º.-DENUNCIAS EN ORGANISMOS COMPETENTES.
Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento podrá cur-
sar la correspondiente denuncia a los Organismos competentes a los efectos 
oportunos, como Consejería de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica 
del Tajo u otros con competencias en la materia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Todas las industrias existentes con anterioridad a la aprobación de esta Or-
denanza, deberán solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su entrada 
en vigor, autorización para realizar sus vertidos a la red de alcantarillado.
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DISPOSICIÓN FINAL
El Excmo. Ayuntamiento de Serrejón determinará en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente, el régimen económico de la prestación del servicio de al-
cantarillado.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos exigidos en los artículos 
65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

Todo ello se hace público para su general conocimiento en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso Contencioso-Admin-
istrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier 
otro recurso que se estime pertinente.

Serrejón, 29 de abril de 2015.

LA ALCALDESA,

Nélida Martín Hernández
2863
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TALAYUELA

ANUNCIO. Solicitud de licencia municipal

Por FITOSANITARIOS RAMÍREZ, S.A., se solicita licencia municipal para el 
ejercicio de la actividad de ALMACÉN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS en 
el Polígono Industrial Alcantarilla de Talayuela.

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

Talayuela, 7 de mayo de 2015.

EL ALCALDE

Raúl Miranda Manzano
2880
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TALAYUELA

ANUNCIO. Solici0tud de licencia municipal

Por D. FERNANDO MORENO LORENZO se solicita licencia municipal para el 
ejercicio de la actividad de BAR en la Plaza Mayor, 3, de Santa María de las 
Lomas.

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

Talayuela, 7 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

Raúl Miranda Manzano
2881
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TALAYUELA 

ANUNCIO. Aprobación Rectificación anual del Inventario General 

Aprobada por unanimidad en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación 
de Talayuela en sesión celebrada el día 29 de abril de 2015, la rectificación 
anual del Inventario General de Bienes, Derecho y Acciones esta Ayuntamien-
to, se abre un período de información pública por plazo de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda 
examinar el expediente en la sede municipal, y formular las reclamaciones 
y sugerencias que estime pertinentes. Si no se presentan reclamaciones en 
ese período se entenderá aprobado definitivamente.

Talayuela a 7 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

 Raúl Miranda Manzano.
2898
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TEJEDA DE TÍéTAR

EDICTO. Presupuesto General definitivo 2015

De conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, una vez  expuesto al público 
el Presupuesto General para el ejercicio 2015 y no habiéndose presentado 
reclamaciones al mismo, éste queda aprobado definitivamente 

A continuación se inserta para general conocimiento, el resumen por capítulos 
de dicho presupuesto integrado exclusivamente por el de esta Entidad.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AYUNTAMIENTO DE 
TEJEDA DE TIÉTAR PARA 2015.

RESUMEN POR CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 184.617,50
2 Impuestos Indirectos. 2.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 117.536,92
4 Transferencias Corrientes. 267.744,20
5 Ingresos Patrimoniales. 84.230,03

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

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

TOTAL INGRESOS. . . . 656.128,65

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

1 Gastos de Personal. 230.616,36
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 235.761,66
3 Gastos Financieros. 5.500,00
4 Transferencias Corrientes. 137.947,34
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2)	OPERACIONES	DE	CAPITAL
6 Inversiones Reales. 10.040,32
7 Transferencias de Capital. 8.625,00
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B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 9.071,80

TOTAL GASTOS. . . . 637.562,48

Asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del R.D.L. 
781/86 de 18 de abril, se inserta a continuación la plantilla de personal y la 
relación de puestos de trabajo, aprobada junto al  Presupuesto del ejercicio 
2015.

PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL AYUNTAMIENTO DE TEJEDA DE TIÉTAR

PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA

- Escala de Funcionarios  con habilitación de carácter estatal:Una plaza 
de Secretario-Interventor.Grupo A1/A2.Nivel 28/26. Se incluyen las 
funciones propias de Secretaría-Intervención en la Entidad Local de 
Ámbito Territorial Inferior al Municipal de Valdeiñigos. Plaza en prop-
iedad. 

- Escala de Administración General. Subescala Auxiliar Administrativo. Una 
plaza.Grupo C2. Nivel 18. Se incluyen las funciones propias de aux-
iliar administrativo en la Entidad Local de Ámbito Territorial Inferior 
al Municipal de Valdeiñigos. Plaza en propiedad 

PERSONAL LABORAL FIJO

- Operario de Servicios Múltiples. 2 Plazas. Asimilados a efectos de trienios 
a la actual Agrupación Profesional sin requisito de titulación. Plazas 
en propiedad.

- Auxiliar de Biblioteca y encargado del cine digital.1 Plaza a tiempo parcial. 
Asimilado a efectos de trienios al Grupo C2. Cubierta con carácter 
interino.

- Guarda-Vaquero de la Dehesa Boyal.1 Plaza. Asimilado a efectos de 
trienios a la actual Agrupación Profesional sin requisito de titulación. 
Cubierta con carácter interino.  

En cumplimiento de lo establecido en el art.75.5 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local se publican las retribuciones, 
indemnizaciones y asistencias de los miembros de la Corporación:
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Cargos con dedicación parcial (75%) : ALCALDE. Retribución bruta anual: 
16.101,82 euros (14 pagas año)
Las asignaciones por asistencias a sesiones de órganos colegiados de los 
miembros de la Corporación que no ostenten cargos de dedicación exclusiva 
o parcial, serán las siguientes.
Por asistencia a sesión del Pleno:52,94 euros, aplicándose una retención del 
15% en concepto de I.R.P.F
Por asistencia a Comisiones Informativas:35,30 euros, aplicándose una re-
tención del 15% en concepto de I.R.P.F

Las asignaciones en concepto de dietas de manutención y gastos de alo-
jamiento  serán las establecidas en el R.D.462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón de servicio para el Grupo 2º y en las condiciones 
reguladas en el mencionado R.D.En concreto:
Por alojamiento: 65,97 €;Por manutención: 37,40 €;Dieta entera: 103,37 
€
Los gastos de locomoción en desplazamientos de los miembros de la Cor-
poración , si utilizan vehículo propio serán: 0,19 euros/Km.En otro caso se 
les reintegrará el importe del billete en clase turista o la factura del medio 
utilizado. 

Contra la presente aprobación definitiva los interesados podrán interponer 
recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses, a contar 
a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Tejeda de Tiétar a 6 de mayo de 2015.  

LA ALCALDESA,

M.ª-Dolores Paniagua Timón.
2899
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TRUJILLO

EDICTO. Notificación de Acuerdo de Iniciación del Procedimiento admi-
nistrativo sancionador

De conformidad con lo establecido en los Artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, (B.O.E. nº 12 de 14 de enero de 1.999) se hace 
pública notificación del Acuerdo de Iniciación de los expedientes sanciona-
dores, instruidos por infracción de a la Ordenanza sobre Protección de los 
Espacios Públicos en Relación con su Limpieza y Retirada de Residuos de la 
Ciudad de Trujillo (B.O.P. núm. 62 de 16-03-2000), que a continuación se 
detalla, ya que intentada la notificación en el último domicilio conocido del 
denunciado, no se ha podido practicar, los días 2 y 3 de marzo de 2015, a 
las 12:00 y 13,50 horas, respectivamente, por ausencia del destinatario a 
las horas y días de reparto, y no habiendo sido retirado de las Oficinas de 
Correos, por la parte interesada..

El correspondiente expediente obra en el Negociado de Sanciones del  Excmo. 
Ayuntamiento de Trujillo, siendo su Instructor el Jefe de Negociado de San-
ciones y el Alcalde la persona competente para sancionar el hecho según el 
Art. 10 del Real Decreto 1398/1993 de 4 de Agosto por el que se aprueba el 
reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
así como en el articulo 21.1, n) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, y el Art. 37 de la Ordenanza Reguladora de la Venta Am-
bulante en Marcado Franco, Plaza de Abastos, Ferias y Fiestas de la Ciudad 
de Trujillo, (B.O.P. núm. 61 de 15-03-2000), ante quien el/la denunciado/a 
tienen derecho a formular alegaciones con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas en el plazo de quince días hábiles a partir 
de la presente notificación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de tal derecho, esta no-
tificación será considerada Propuesta de Resolución y se procederá a dictar 
la misma sin mas trámite, según lo previsto en los Artículos 13.2 y 19.2 del 
Real Decreto 1.398/1993 de 4 de Agosto (BOE nº 189 de 9 de Agosto) por 
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora.

Si desea abonar el importe de la denuncia pueden hacerlo directamente en 
recaudación municipal, mediante giro postal o transferencia bancaria a la 
Cta nº 0049/0243/00/2010428711, haciendo constar el número del expe-
diente.
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DETALLE:
 Expediente: OPEP 01/2015.
 Denunciado: A. RAYEGO PAJUELO.
 N.I.F. del denunciado: 52268290T
 Domicilio: Villanueva de la Serena (Badajoz) (06700).
 Precepto Infringido: Ordenanza sobre Protección de los Espacios Públi-
cos de la Ciudad de Trujillo. (B.O.P. de Cáceres Nº. 62 de 16 de marzo de 
2000).
 Articulo infringido: 18.
 Fecha y hora de la denuncia: Día 22 de febrero de 2015, a las 04:25 
horas.
 Lugar de la denuncia: Avenida de Monfrague de la Ciudad de Trujillo.
 Calificación de la denuncia: Leve.
 Denunciantes: agentes de Policía Local con N.I.P. 02/199/16 y N.I.P.  
 02/199/15.
 Sanción propuesta: 60,00 euros.

Trujillo a 6 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

Alberto Casero Ávila
2902
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL RIVERA DE FRESNEDOSA

Torrejoncillo

EDICTO. Exposición pública Cuenta General 2014 

Formada la Cuenta General del Presupuesto de 2014, con sus estados y anexos 
anuales, e informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, se 
expone al público por espacio de quince días hábiles y ocho más, durante el 
cual, los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos 
y observaciones que consideren oportunas, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 193.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.

Torrejoncillo a 30 de abril de 2015.

EL PRESIDENTE.

 José Antonio Delgado Iglesias.

2896
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA DE SAN PEDRO

Valencia de alcánTara

Presupuesto General definitivo ejercicio de 2014

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, 
20.3 del R.D. 500/90, de 20 de abril y 169.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el Acuerdo de aprobación inicial del 
Presupuesto General de esta Mancomunidad del ejercicio de 2015, adoptado 
por el Pleno de esta Mancomunidad en Sesión de 26 de marzo de 2015, pasa 
a ser definitivo al no haberse producido contra el mismo reclamaciones o 
reparos, y con el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2015

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES 
CORRIENTES

CAPITULOS CONCEPTOS IMPORTES
I Gastos de Personal 681.873,13
II Gastos en Bienes corrientes y 

Servicios
452.225,64

III Gastos Financieros 4.400,00
IV Transferencias Corrientes 3.380,60
V Fondo de Contingencia 5.798,17

B) OPERACIONES DE 
CAPITAL

VI Inversiones reales 17.754,26
VII Transferencias de Capital 0,00
VIII Activos Financieros 0,00
IX Pasivos Financieros 0,00

TOTAL 1.165.431,80

ESTADO DE INGRESOS

A)OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULOS CONCEPTOS IMPORTES

I Impuestos Directos 0,00
II Impuestos Indirectos 0,00
III Tasas y Otros Ingresos 0,00
IV Transferencias Corrientes 1.147.677,54
V Ingresos Patrimoniales 0,00
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B) OPERACIONES DE 
CAPITAL

VI Enajenación de Inversiones 0,00
VII Transferencias de Capital 17.754,26
VIII Activos Financieros 0,00
IX Pasivos Financieros 0,00

TOTAL 1.165.431,80

RELACION DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA MANCOMUNIDAD

PUESTOS DE TRABAJO N.º

TRABAJADORES
Gerente 1
Agente de Igualdad - Oficina de Igualdad y 
Violencia de Género

2

Conductor - Parque de Maquinaria 3
Conductor - Servicio de  Recogida RSU 2
Agente de Empleo y Desarrollo Local 3
Educador Social - Programa de Atención a 
Familias

1

Psicólogo - Programa de Atención a Familias 1
Arquitecto - Oficina de Gestión Urbanística 1
Asesor Jurídico - Oficina de Gestión 
Urbanística

1

Arquitecto Técnico - Oficina de Gestión 
Urbanística

1

Administrativo - Oficina de Gestión 
Urbanística

1

Delineante - Oficina de Gestión Urbanística 1
Dinamizador Deportivo 3
Limpiador 1
Trabajador Social - SSB 2
Arquitecto Técnico - Servicio de Arquitectura 
Técnica Municipal

1

Administrativo - Administración General 1

Técnico - Programa de Ciudades Saludables 
y Sostenibles

1

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 1

Valencia de Alcántara a 7 de mayo de 2015.

El Presidente,

 Rodrigo Nacarino Salgado.
2894
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CÁCERES

ASUNTO. Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Intentada sin efecto la notificación de la INCOACIÓN de los expedientes sancio-
nadores que se indican, por infracción a la Ley Orgánica 1/1992, se publican los 
presentes edictos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Concediéndosele, según establece el 
art. 16.1 del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE nº 189, de 9 de 
agosto), un plazo de QUINCE DÍAS para que alegue lo que estime conveniente 
a su defensa.

Nº EXPTE.
NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO PRECEPTO 

INFRINGIDO
SANCIÓN

402/2015
D/Dª. ALINE SILVA DO 

NASCIMENTO

 PLASENCIA (CÁCERES). Art. 26.i) de la 

LO 1/1992
150 €

705/2015
D/Dª. SARAY UGLESIAS BONILLA  DON BENITO (BADAJOZ). Art. 25.1 de la 

LO 1/1992
301 €

709/2015
D/Dª. JESUS CALZADO MAGAN  NAVALMORAL DE LA MATA 

(CÁCERES).

Art. 25.1 de la 

LO 1/1992
301 €

767/2015
D/Dª. EUGENIO JESÚS CAMPOS 

RETAMAL

 CANDELEDA (ÁVILA). Art. 23.a) de la 

LO 1/1992
360 €

771/2015
D/Dª. MOHAMED DLIEM LABED  NAVALMORAL DE LA MATA 

(CÁCERES).

Art. 26.i) de la 

LO 1/1992
125 €

786/2015
D/Dª. LUIS ALFONSO GOMEZ 

DELGADO

 DESCARGAMARÍA (CÁCERES). Art. 23.a) de la 

LO 1/1992
301 €

818/2015
D/Dª. ALFONSO CORONEL DE 

PALMA MARTINEZ AGULLO

 MADRID (MADRID). Art. 26.i) de la 

LO 1/1992
125 €

823/2015
D/Dª. FRANCISCO DEL MONTE 

ESCUDERO

 NAVALMORAL DE LA MATA 

(CÁCERES).

Art. 26.i) y 26.h) 

de la LO 1/1992
200 €

837/2015
D/Dª. AITOR NOE MARTINEZ 

GARCIA

 LEGANÉS (MADRID). Art. 25.1 de la 

LO 1/1992
600 €

867/2015
D/Dª. JUAN JOSÉ LÓPEZ MORALES  JARAÍZ DE LA VERA (CÁCERES). Art. 25.1 de la 

LO 1/1992
301 €
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881/2015
D/Dª. ISIDORO BARCO SANCHEZ  PLASENCIA (CÁCERES). Art. 25.1 de la 

LO 1/1992
301 €

885/2015
D/Dª. LIDIA RAQUEL CHOZAS 

GRANADO

 JARILLA (CÁCERES). Art. 25.1 de la 

LO 1/1992
400 €

Cáceres, 4 de mayo de  2015.

EL  DELEGADO DEL GOBIERNO,
P.D. Resol.de 23-4-97, apart.primero (BOP día 29)

EL SECRETARIO GENERAL

Fernando Revert Martínez
2882
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CÁCERES

EDICTO. Expedientes sancionadores

Se pone en conocimiento de las empresas/trabajadores comprendidos en 
la relación que se acompaña que, ante la imposibilidad de notificar las re-
soluciones sancionadoras en los expedientes que se señalan, por ausencia 
o ignorado paradero de sus titulares, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 
nº 285 de 27 de noviembre de 1992), se inserta su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento donde 
radicaba su último domicilio conocido.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legal-
mente establecidos, o bien interponer los recursos procedentes, para lo cual 
los expedientes se encuentran a la vista de los interesados en la sede de 
esta Dependencia Provincial del Área de Empleo y Seguridad Social, de la 
Subdelegación del Gobierno, situada en la Avda. Virgen de la Montaña, 3, de 
Cáceres, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de este 
documento, con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo sin haberse 
efectuado el pago o interpuesto el correspondiente recurso, las resoluciones 
serán remitidas para su cobro por vía ejecutiva.

Nº EXPTE. Nº ACTA INSPECCIÓN APELLIDOS, NOMBRE LOCALIDAD SANCIÓN

211/2015 I-102014000098965 TACHFINI, Said
NAVALMORAL 
DE LA MATA               

50’- €

                           
En Cáceres, a 7 de mayo de 2015.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
P.D. Resol. De 23-04-97, apart. Segundo (BOP del día 29).

El Secretario General,

Fernando Revert Martínez
2890
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MINISTERIO DEL INTERIOR

dirección General de la Policía

comisaría ProVincial de cáceres

EDICTO. Expediente administrativo sancionador

No habiendo sido posible notificar a Mustapha NEHIRI, con N.I.E. X-
8815670-T, la incoación de expediente administrativo sancionador 
núm86/2015/2015, iniciado por la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional 
de Policía de Cáceres con fecha27-04-2015, cuya parte dispositiva dice:

«SE REALIZA LA SIGUIENTE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR DE MULTA a Mustapha NEHIRI, como respon-
sable de la infracción prevista en el art. 52.a) de la L.O. 4/2000 de 11 de 
Enero, modificada por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, siendo la sanción 
que puede llegar a imponerse una multa en cuantía de hasta 500 euros.

Comuníquense el presente acuerdo al órgano instructor, con traslado de 
todas las actuaciones practicadas y notifíquese al interesado, con las men-
ciones expresas legalmente establecidas. Cáceres, 27 de abril de 2015.- EL 
COMISARIO JEFE PROVINCIAL, Luis Ochagavía Sánchez. 

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se da traslado a Ud. para su cono-
cimiento y demás efectos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 
del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, de 
Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de diciembre, 11/2003 de 
29 de septiembre, 14/2003 de 20 de noviembre y 2/2009, de 11 de diciem-
bre aprobada por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (B.O.E. núm. 103 
de 30 de abril de 2011), advirtiéndole que, al amparo de los dispuesto en 
el apartado 1, párrafo 2.º del citado precepto, dispone de un plazo de diez 
días a contar desde el siguiente al de la recepción del presente acuerdo 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que 
pretenda valerse, significándole que transcurrido dicho plazo se formulará 
propuesta de resolución que será remitida directamente y sin más trámite 
al Órgano competente para su resolución.Cáceres, 27 de abril de 2015. EL 
INSTRUCTOR, fdo.: 74.411”.
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Habiendo resultado fallida la notificación del mismo por no haber sido hallado 
y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del artículo 
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, del Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se efectúa la presente notificación a fin 
de que surta los efectos prevenidos en la Ley.

El Comisario Jefe Provincial, 

Luis Ochagavía Sánchez
2854
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CÁCERES 

EDICTO. Constitución definitiva Junta Electoral de Zona 

LA ILTMA. SRA. PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CÁ-
CERES

HACE SABER: Que en cumplimiento de lo acordado en sesión de la Junta Elec-
toral de Zona de Cáceres celebrada el día  siete de mayo de dos mil quince y 
de conformidad con lo así dispuesto en el art. 14.3 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se publica el presente edicto 
a fin de hacer pública la constitución definitiva de la citada Junta Electoral de 
Zona tanto con los Vocales Judiciales así como con los Vocales no Judiciales;  
quedando por tanto constituida por los siguientes miembros:

PRESIDENTA.- ILTMA. SRA. DOÑA Aída María DE LA CRUZ Y DE LA TORRE, 
Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número CUATRO 
de Cáceres.

VOCALES JUDICIALES.- ILTMA. SRA. DOÑA Mª Purificación GONZÁLEZ-
VARAS IBAÑEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
número SIETE de Cáceres e ILTMO. SR. DON Francisco MATÍAS LÁZARO,  
Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número DOS de 
Cáceres.

VOCALES NO JUDICIALES.- DON Antonio CRESPO CANDELA Y DON Manuel 
RUBIO DONAIRE.

SECRETARIO.- DON DAVID MÉNDEZ CALVO Secretario del Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción Decano de los de Cáceres.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.

Dado en Cáceres a siete de mayo de dos mil quince.

  LA PRESIDENTA   EL SECRETARIO
2946
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3 DE PLASENCIA

EDICTO. Ordinario 0000464 /2014

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

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000464 /2014 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. JESÚS MATEOS 
HERNÁNDEZ, ÁLVARO HERRERO SALGADO , JOSÉ LUIS GRANDE LLANOS  
contra la empresa SEVAEX, S.L, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

 SENTENCIA: 

MAGISTRADA QUE LA DICTA: Dª EVA MARÍA LUMBRERAS MARTÍN.
Lugar: Plasencia.
Fecha: cinco de mayo de dos mil quince.

PARTE DEMANDANTE: D. JESÚS MATEO HERNÁNDEZ.
                  D. ÁLVARO HERRERO SALGADO.
                  D. JOSÉ LUIS GRANDE LLANOS.
Letrado: Dª MARÍA MARTÍN CANDELEDA.

PARTE DEMANDADA: “SEVAEX, S. L”.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 19 de noviembre de 2014, la Letrada, Sra. Martín Can-
deleda, en la representación indicada, presentó demanda ejercitando acción 
de reclamación de cantidad, en la que tras exponer los hechos y fundamen-
tos de derecho que estimó de pertinente aplicación, terminó suplicando se 
dicte Sentencia en la que se condene a la demandada a abonar al Sr. Mateo 
Hernández la suma de 1.388,61 euros, al Sr. Herrero Salgado la cantidad de 
1.226,82 euros, y al Sr. Grande Llanos el importe de 1.424,81 euros, más el 
10% de interés por mora, en cada uno de los casos, así como en las costas 
y honorarios de este procedimiento.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 5 de diciembre de 2014, se admitió a 
trámite la demanda, y se citó a las partes para la celebración de los actos de 
conciliación y juicio el día 24 de febrero de 2015, si bien, dichos señalami-
entos fueron suspendidos y fijada nuevamente su celebración el día 5 de 
mayo de 2015.
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TERCERO.- Llegado el día señalado, compareció la representación letrada 
de los actores, sin que compareciera la empresa demandada.
La representación letrada de los demandantes ratificó la demanda, y propuso 
prueba documental.
 Las pruebas propuestas fueron admitidas, y evacuado el trámite de 
conclusiones, los autos quedaron vistos para dictar Sentencia. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante, Jesús Mateo Hernández, ha venido prestando 
servicios para la empresa “SEVAEX, S. L”, en virtud de un contrato indefinido, 
con antigüedad reconocida de 5 de octubre de 2009, con categoría profe-
sional Auxiliar Servicios Varios, y salario mensual de 964,35 euros, incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias.

SEGUNDO.- Extinguida la relación laboral el día 8 de mayo de 2014, la em-
presa no ha abonado al trabajador demandante las cantidades devengadas 
por los siguientes conceptos:
 -Nómina de Abril/14…………………………………………......964,35 euros.
 -Nómina Mayo/14…………………………………………………...257,16 euros.
 -Horas Extras Abril/14 (30 horas)……....................167,10 euros.

TERCERO.- El demandante, Álvaro Herrero Salgado, ha venido prestando 
servicios para la empresa “SEVAEX, S. L”, en virtud de un contrato indefinido, 
con antigüedad reconocida de 20 de abril de 2009, con categoría profesional 
Conserje, y salario mensual de 955,35 euros, incluida la parte proporcional 
de pagas extraordinarias.

CUARTO.- Extinguida la relación laboral el día 8 de mayo de 2014, la em-
presa no ha abonado al trabajador demandante las cantidades devengadas 
por los siguientes conceptos:
 -Nómina de Abril/14…………………………………………..955,35 euros.
 -Nómina Mayo/14………………………………………………  254,76 euros.
 -Horas Extras Abril/14 (3 horas)…………….............16,71 euros.

QUINTO.- El demandante, José Luis Grande Llanos, ha venido prestando 
servicios para la empresa “SEVAEX, S. L”, en virtud de un contrato temporal, 
a tiempo parcial, desde el día 14 de marzo de 2014, con categoría profesional 
Auxiliar de Servicios Varios, y salario mensual de 964,35 euros, incluida la 
parte proporcional de pagas extraordinarias.

SEXTO.- Extinguida la relación laboral el día 8 de mayo de 2014, la empresa 
no ha abonado al trabajador demandante las cantidades devengadas por los 
siguientes conceptos:
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 -Nómina de Abril/14…………………………………………......964,35 euros.
 -Nómina Mayo/14…………………………………………………...257,16 euros.
 -Horas Extras Abril/14 (36,5 horas)…….................203,30 euros.

SÉPTIMO.-  El día 14 de noviembre de 2014 se celebró acto de conciliación 
ante la UMAC con resultado “intentado sin efecto” ante la incomparecencia 
de la empresa demandada, sin que constara citada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante 
una acción dirigida a obtener el abono de determinados conceptos salariales 
devengados durante la vigencia de la relación laboral.
La prueba documental aportada por la parte actora (contratos de trabajo, 
nóminas y cuadrantes de servicio) permite considerar acreditada la exist-
encia y circunstancias de la relación laboral, sin que la parte demandada, 
que no ha comparecido, y a quién corresponde la carga de la prueba de los 
hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia de los hechos alegados 
en la demanda, conforme dispone en el artículo 217.3 LEC, haya aportado 
prueba alguna dirigida a impugnar los conceptos salariales reclamados, o 
el importe de los mismos, y sin que tampoco haya acreditado su efectivo 
pago, hechos expuestos en la demanda que, por otra parte, en aplicación 
de los dispuesto en el artículo 91.2 LJS, se reconocen como ciertos  a tenor 
de la prueba de interrogatorio de parte practicada, lo que determina que la 
pretensión deducida en la  demanda deba ser estimada. 

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

TERCERO.- La solicitud de imposición de costas no puede tener favorable 
acogida, toda vez que  no concurren los requisitos previstos en el artículo 
66.3 LJS, puesto que la incomparecencia de la empresa al acto de conciliación 
ante la UMAC no puede considerarse injustificada, por haberse celebrado el 
mismo sin que constara citada.

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

FALLO

ESTIMO la demanda presentada por la Letrada, Sra. Martín Candeleda, 
en representación de D. JESÚS MATEO HERNÁNDEZ, D. ÁLVARO HERRERO 
SALGADO y D. JOSÉ LUIS GRANDE LLANOS frente a “SEVAEX, S. L”, y CON-
DENO a la empresa demandada a abonar al Sr. Mateo Hernández la suma 
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de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉN-
TIMOS (1.388,61 €), al Sr. Herrero Salgado la cantidad de MIL DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.226,82 €), y al Sr. 
Grande Llanos la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.424,81 €), cantidades que habrán de incre-
mentarse en el 10% de interés por mora, sin imposición de costas.

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

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro y expídase certificación 
literal de la misma para constancia en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución 
por la Ilma. Sra. Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública, de lo 
que yo, el Secretario Judicial, doy fe.

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

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

En PLASENCIA, a cinco de Mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL

Adjunto se remite para su publicación en ese Boletín oficial, un edicto, en 
cumplimiento de lo acordado en resolución dictada en PROCEDIMIENTO OR-
DINARIO 0000464 /2014.

Una vez realizada la publicación, se ruega la remisión de un ejemplar del 
Boletín para su unión a autos, o en su defecto se comunique la fecha de 
publicación.

En PLASENCIA, a 5 de Mayo de 2015.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
2872



Número 90 / Miércoles 13 de Mayo de 2015 Página 123
BOP
Cáceres

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

JUZGADO DE LO SOCIAL - 3 DE PLASENCIA

EDICTO. Ordinario 00125 /2015-5 -5

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

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000125 /2015-5 -5 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª LAURA NUÑEZ 
CARLOS contra la empresa  ACTIVIDADES TURISTICAS Y HOTELERAS GARCIA 
SANCHEZ, S.L.,  ACTIVIDADES TH S.L  , sobre ORDINARIO, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O

Secretario/a Judicial D.ª M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS.

En PLASENCIA, a nueve de Abril de dos mil quince.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

- Admitir la demanda presentada.

- Citar a las partes para que comparezcan el día 8/7/2015 a las 10:00 
en C/ JUEZ DON MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002 al acto de con-
ciliación ante el/la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, a las 
8/7/2015 a las 10:05 del mismo día, en C/ JUEZ DON MARINO BARBERO 
SANTOS  SN - Sala 002 al acto de juicio.

- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa 
que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor no 
comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo la cel-
ebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del deman-
dado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.

En cuanto al primer otrosi, realizándose designación de Letrado suscrita 
por el profesional y aportando los datos de domicilio legalmente exigidos, 
se tiene por asumida la representación con plenas facultades procesales sin 
perjuicio de la ratificación posterior en juicio del demandante.

En cuanto al segundo otrosi, paso a dar cuenta a SSª para que resuelva lo 
que proceda al tratarse de la admisión de un medio de prueba.
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- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta 
a SSª del señalamiento efectuado.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles sigu-
ientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recur-
rente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos 
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

CÉDULA DE CITACIÓN 

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR

JDO. DE LO SOCIAL N.3.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000125 /2015.

PERSONA A LA QUE SE CITA

ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L.-  ACTIVI-
DADES TH S.L  , como parte/s demandada/s.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir en esa condición al/los acto/s de conciliación, y en su caso, juicio, 
concurriendo a tales actos con las pruebas de que intente valerse y también, 
si la parte contraria lo pide, y el/la Tribunal lo admite, contestar a las pre-
guntas que se le formulen en la práctica de la prueba de interrogatorio.
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LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER

Deben comparecer el día 8/7/2015 a las 10:00 horas, en C/ JUEZ DON 
MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, al acto de conciliación ante el/
la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, el día 8/7/2015 a las 
10:05 horas en C/ JUEZ DON MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, 
al acto de juicio.

PREVENCIONES LEGALES

1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá 
la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).

2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al 
acto del juicio con abogado para su defensa y/o representación, lo que se le 
comunica a los efectos oportunos.

3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente 
valerse (art.82.3 LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de inter-
rogatorio, solicitada por la otra parte, deberá comparecer y contestar al 
interrogatorio o, en caso contrario, podrán considerase reconocidos como 
ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre 
que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación 
como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte.  

Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las perso-
nas jurídicas se practicará con quienes legalmente las representen y tengan 
facultades para responder a tal interrogatorio.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá 
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la 
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interroga-
torio justificando debidamente la necesidad de tal interrogatorio personal. 

Podrán asimismo solicitar, al menos con  CINCO DÍAS de antelación a la 
fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento (art. 90.3 LJS).

4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

Habiéndose solicitado el interrogatorio de parte y siendo la misma persona 
jurídica han de hacerse las advertencias que se contienen en el art. 91.3 y 
5 de la LJS. Conforme dispone dicho precepto, el interrogatorio de las per-
sonas jurídicas privadas se practicará con quien legalmente las represente 
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y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. Si el representante 
en juicio no hubiera intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la 
persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada 
podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando 
debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.  
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos 
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la 
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, sola-
mente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta 
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en 
sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, 
salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y 
posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la 
empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración 
como testigos. 

Su interrogatorio como demandado.
A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos 
los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le 
resultaren en todo o en parte perjudiciales (Art. 91.2 LJS).

La aportación con 15 días de antelación al acto del juicio de los sigu-
ientes documentos:

-Contrato de trabajo suscrito con la actora, los recibos oficiales de 
salarios y liquidaciones a seguros sociales de la trabajadora desde 
el 27/11/13, hasta el 8/01/15, fecha de extinción de la relación 
laboral de mi representada con la hoy demandada.

-Comunicación de fin de contrato y certificado de empresa, ya que 
ninguno de dichos documentos fue facilitado a mi representada a la 
finalización de la relación laboral.
 
Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin me-
diar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte 
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94.2 LJS).

5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de 
actos de comunicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca du-
rante la sustanciación de este proceso, con los apercibimientos del art. 53.2 
LJS (art. 155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole saber que, en aplicación de 
tal mandato, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán 
un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
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El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos 
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas 
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga proc-
esal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados, 
asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.

6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de 
alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o de juicio a los que se le convoca (art. 183 LEC).

7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por 
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de 
señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de me-
diación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de común 
acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y 
por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que 
no podrá exceder de quince días. 

En PLASENCIA, a nueve de Abril de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
Dª. EVA Mª. LUMBRERAS MARTÍN

Plasencia a nueve de abril de dos mil quince.

Dada cuenta; a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la L.J.S. y sin 
que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que 
éste deberá proponerla y en su caso, será admitida en el acto de juicio, se 
acuerda:

Cítese para el interrogatorio de parte al representante legal de las empresas 
demandadas para los actos de conciliación y juicio señalados con los aper-
cibimientos legales contenidos en el artículo 91 del mismo cuerpo legal, así 
como los contenidos en el articulo 304 de la L.E.C., para el caso de incom-
parecencia. 
 
Requiérase a las empresas demandadas a fin de que aporten con 15 días de   
antelación al acto de juicio los siguientes documentos:
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-Contrato de trabajo suscrito con la actora, los recibos oficiales de salarios y 
liquidaciones a seguros sociales de la trabajadora desde el 27/11/13, hasta 
el 8/01/15, fecha de extinción de la relación laboral de mi representada con 
la hoy demandada.

-Comunicación de fin de contrato y certificado de empresa, ya que ninguno 
de dichos documentos fue facilitado a mi representada a la finalización de 
la relación laboral
Lo mandó y firma S.Sª., doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ                 EL SECRETARIO JUDICIAL

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO JUDICIAL SR/SRA. Dª. Mª. AUXILIADORA CASTAÑO 
RAMOS

En PLASENCIA, a cinco de Mayo de dos mil quince.

Habiéndose recibido devuelto por el Servicio de Correos la citación y noti-
ficación a las empresas demandadas por “ausente reparto” y constando su 
notificación por edictos en  la ETJ 14/15  seguida en este mismo  Juzgado, al 
resultar  negativas las gestiones realizadas  para conocer el domicilio o resi-
dencia actual de ACTIVIDADES TURISTICAS Y HOTELERAS GARCIA SANCHEZ 
S.L. y ACTIVIDADES TH S.L. con CIF (ambas) B-10229490, de conformidad 
con lo establecido en los arts. 59 de la LJS y 156.4 y 164, ambos LEC, por 
referencia acuerdo
 
Acuerdo:

- Citar a la misma, por medio de Edictos, que se publicarán en el Boletín Ofi-
cial de Cáceres, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones que 
se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios 
de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

- Citar al Fondo de Garantía Salarial para los actos de conciliación/juicio del 
día 8/07/15, con traslado de la demanda, a fin de que éste pueda asumir 
sus obligaciones legales, en defensa de los intereses públicos que gestiona 
y para ejercitar las acciones o recursos oportunos, al amparo de lo que dis-
pone el artículo 23 de la LJS.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles sigu-
ientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recur-
rente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos 
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L.,  ACTIVIDADES TH S.L, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres.

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

En PLASENCIA, a cinco de Mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
2873
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3 DE PLASENCIA

EDICTO. Ordinario 0000155 /2015-5 

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

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000155 /2015-5 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª ALBERTO MURILLO 
IGLESIAS contra la empresa  ACTIVIDADES TURISTICAS Y HOTELERAS GAR-
CIA SANCHEZ, S.L., ACTIVIDADES TH S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

- Citar a las partes para que comparezcan el día 22/7/2015 a las 10:50 
horas en C/ JUEZ DON MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, para la 
celebración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a judicial y, una vez 
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 22/7/2015 a las 
10:55 horas en C/ JUEZ DON MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, 
para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al 
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de 
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo 
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos 
actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de de-
clarar su rebeldía.

En cuanto al primer otrosi, realizándose designación de Letrado suscrita 
por el profesional y aportando los datos de domicilio legalmente exigidos, 
se tiene por asumida la representación con plenas facultades procesales sin 
perjuicio de la ratificación posterior en juicio del demandante.

En cuanto al segundo otrosi, paso a dar cuenta a SSª para que resuelva 
lo que proceda al tratarse de la admisión de un medio de prueba.

Póngase en conocimiento de S.Sª. que se cumplen los requisitos exigidos 
por la L.J.S. para la acumulación de los presentes autos a los seguidos ante 
este Juzgado bajo el numero 139/15-1.
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- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta 
a SSª del señalamiento efectuado.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes 
a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos sus-
pensivos con respecto a la resolución recurrida.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

CÉDULA DE CITACIÓN 

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR

JDO. DE LO SOCIAL N.3.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000155 /2015.

PERSONA A LA QUE SE CITA

ACTIVIDADES TH S.L. y ACTIVIDADES TURISTICAS Y HOTELERAS GARCIA 
SANCHEZ S.L., como parte/s demandada/s.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir en esa condición al/los acto/s de conciliación, y en su caso, juicio, 
concurriendo a tales actos con las pruebas de que intente valerse y también, 
si la parte contraria lo pide, y el/la Tribunal lo admite, contestar a las pre-
guntas que se le formulen en la práctica de la prueba de interrogatorio.
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LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER

Deben comparecer el día 22/7/2015 a las 10:50 horas, en C/ JUEZ DON 
MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, al acto de conciliación ante el/
la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, el día 22/7/2015 a las 
10:55 horas en C/ JUEZ DON MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, 
al acto de juicio.

PREVENCIONES LEGALES

1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá 
la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).

2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al 
acto del juicio con abogado para su defensa y/o representación, lo que se le 
comunica a los efectos oportunos.

3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente 
valerse (art.82.3 LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de inter-
rogatorio, solicitada por la otra parte, deberá comparecer y contestar al 
interrogatorio o, en caso contrario, podrán considerase reconocidos como 
ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre 
que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación 
como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte.  

Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las perso-
nas jurídicas se practicará con quienes legalmente las representen y tengan 
facultades para responder a tal interrogatorio.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá 
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la 
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interroga-
torio justificando debidamente la necesidad de tal interrogatorio personal. 

Podrán asimismo solicitar, al menos con CINCO DÍAS de antelación a la fecha 
del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requi-
eran diligencias de citación o requerimiento (art. 90.3 LJS).

4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

Habiéndose solicitado el interrogatorio de parte y siendo la misma persona jurídica 
han de hacerse las advertencias que se contienen en el art. 91.3 y 5 de la LJS. 
Conforme dispone dicho precepto, el interrogatorio de las personas jurídicas 
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privadas se practicará con quien legalmente las represente y tenga facultades 
para responder a tal interrogatorio. Si el representante en juicio no hubiera 
intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la persona conocedora 
directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer la 
persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la 
necesidad de dicho interrogatorio personal.  
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos 
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la 
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, sola-
mente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta 
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en 
sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, 
salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y 
posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la 
empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración 
como testigos. 

Su interrogatorio como demandado.

A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos 
los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le 
resultaren en todo o en parte perjudiciales (Art. 91.2 LJS).

La aportación con antelación al acto del juicio de los siguientes docu-
mentos: contratos efectuados con el actor y sus nóminas desde los 
últimos doce meses anteriores a su cese.

Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin me-
diar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte 
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94.2 LJS).
 
5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica 
de actos de comunicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca 
durante la sustanciación de este proceso, con los apercibimientos del art. 53.2 
LJS (art. 155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole saber que, en aplicación de 
tal mandato, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán 
un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos 
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas 
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga proc-
esal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados, 
asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.
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6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de 
alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o de juicio a los que se le convoca (art. 183 LEC).

7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por 
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de 
señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de me-
diación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de común 
acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y 
por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que 
no podrá exceder de quince días. 

En PLASENCIA, a ocho de Abril de dos mil quince.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
Dª. EVA Mª. LUMBRERAS MARTIN

Plasencia a ocho de abril de dos mil quince.

Dada cuenta; a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la L.J.S. y sin 
que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que 
éste deberá proponerla y en su caso, será admitida en el acto de juicio, se 
acuerda:

Cítese para el interrogatorio de parte al representante legal de las empresas 
demandadas para los actos de conciliación y juicio señalados con los aper-
cibimientos legales contenidos en el artículo 91 del mismo cuerpo legal, así 
como los contenidos en el articulo 304 de la L.E.C., para el caso de incom-
parecencia. 
 
Requiérase a las empresas demandadas a fin de que aporten con   antelación 
al acto de juicio los siguientes documentos:

-Contratos de trabajo suscritos con el demandante.
-Recibos de salarios de la actora de los 12 últimos meses anteriores a su 
cese.

Lo mandó y firma S.Sª., doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ                 EL SECRETARIO JUDICIAL
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/Dª.  Mª. AUXILIADORA CASTAÑO 
RAMOS

En PLASENCIA, a cinco de Mayo de dos mil quince.

Habiéndose recibido devuelto por el Servicio de Correos la citación y noti-
ficación a las empresas demandadas por “ausente reparto” y constando su 
notificación por edictos en  la ETJ 14/15  seguida en este mismo  Juzgado, al 
resultar  negativas las gestiones realizadas  para conocer el domicilio o resi-
dencia actual de ACTIVIDADES TURISTICAS Y HOTELERAS GARCIA SANCHEZ 
S.L. y ACTIVIDADES TH S.L. con CIF (ambas) B-10229490, de conformidad 
con lo establecido en los arts. 59 de la LJS y 156.4 y 164, ambos LEC, por 
referencia acuerdo:
 
- Citar a la misma, por medio de Edictos, que se publicarán en el Boletín Ofi-
cial de Cáceres, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones que 
se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios 
de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

- Citar al Fondo de Garantía Salarial para los actos de conciliación/juicio del 
día 22/07/15 con traslado de la demanda, a fin de que éste pueda asumir 
sus obligaciones legales, en defensa de los intereses públicos que gestiona 
y para ejercitar las acciones o recursos oportunos, al amparo de lo que dis-
pone el artículo 23 de la LJS.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes 
a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos sus-
pensivos con respecto a la resolución recurrida.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
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Y para que sirva de notificación en legal forma a  ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L., ACTIVIDADES TH S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Caceres.

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

En PLASENCIA, a cinco de mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
2874
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ANUNCIOS EN GENERAL

NOTARÍAS

coria

EDICTO. Acta de Notoriedad

De 6 de abril de 2015 sobre acta de notoriedad para constatación de exceso 
de cabida. Yo, Andrés Diego Pacheco, Notario del Ilustre Colegio de Extre-
madura, con residencia en Coria: 

Doy Fe: 
1. Que con fecha 6 de abril de 2015, se inició Acta de Notoriedad para Con-
statación de Exceso de Cabida, a instancia de Don José-Antonio, Don Miguel-
Ángel y Doña María-Margarita González Pardo, pretendiéndose que se declare, 
previas las oportunas diligencias, notificaciones y pruebas, como notoria la 
superficie de la finca que a continuación se describe: URBANA. Vivienda sita 
en Coria (Cáceres), en la Calle Santa Vicenta, número 27. Se asienta sobre 
un solar de noventa y dos metros cuadrados (92m2) ocupando la totalidad 
del mismo. Consta de dos plantas: baja y primera, destinadas a vivienda, 
con una superficie construida por planta de noventa y dos metros cuadrados 
(92m2). Ambas plantas están comunicadas entre sí por escalera interior y 
distribuidas en dependencias propias para habitar. La total superficie construida 
es de ciento ochenta y cuatro metros cuadrados (184m2). Linda: frente, Calle 
de su situación; derecha entrando, Calle Pública; izquierda, Rafael Crespo 
Azabal; y fondo, Calle. Referencia catastral: 0793001QE1209S0001IZ. 

2. Que se expide el presente edicto para su publicación en el DOP de Cáceres, 
con el fin de notificar por medio de esta publicación a todos los que se crean 
interesados y con derechos sobre el exceso de cabida pretendido, que puedan 
comparecer, en el plazo de veinte días, desde su publicación, en mi despacho 
de la Notaría de Coria, sito en la Plaza de Iberoamérica, 8-9 y justificar tales 
derechos. 

Coria a 6 de abril de 2015. 

El Notario, 

Andrés Diego Pacheco
2901
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COMUNIDAD DE REGANTES “LOS MOLINOS”

HerVás

ASUNTO. Convocatoria de Junta General

ASAMBLEA GENERAL

D. ANTONIO REBELLÓN BARBERO, Presidente de la Comunidad de 
Regantes “Los Molinos” de Hervás, convoca A TODOS LOS INTERE-
SADOS EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS EN EL PAGO DE “LOS 
MOLINOS”, a reunión de la JUNTA GENERAL que se celebrará en la Casa 
de Cultura de esta localidad el día 15 de Junio de 2015 a las 19:30 horas 
en primera convocatoria y a  las 20:00 horas en segunda convocatoria, 
para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1º- Información del estado del procedimiento que se lleva a cabo 
para el aprovechamiento de las aguas.
2º- Nombramiento de cargos comunitarios.
3º- Estado de cuentas.
4º- Ruegos y preguntas.

Se ruega asistencia mayoritaria a dicha Junta General, debido a que es 
de interés de todos los propietarios de fincas sitas en el pago del “Los Mo-
linos” la legalización del aprovechamiento de las aguas.

Hervás, a 8 de mayo de 2015

Antonio Rebellón Barbero

Presidente de la Comunidad de Regantes “Los Molinos”
2918
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