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administración local

ayuntamientos

Baños de montemayor

Edicto. Aprobación provisional de modificación de la ordenanza del im-
puesto sobre construcciones, etc, 

El Pleno del Ayuntamiento de Baños de Montemayor, en sesión ordinaria 
celebrada el día 30  de julio de 2015, acordó la aprobación provisional de la 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las 
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Baños de Montemayor, 1 de octubre de 2015.

El  Alcalde,

Óscar Mateos Prieto.
5645
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cáceres

Edicto. Notificación pública sobre exhumación del sepulcro nº 9245 

No pudiendo ser notificada a D. Pablo Rivas Heras la exhumación de los res-
tos mortales contenidos en el sepulcro nº 9245 del Cementerio de Cáceres, 
por no haber sido posible su realización en el domicilio último conocido, y 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica la presente 
notificación por medio del presente anuncio.

El Ilmo. Sr. Alcalde en la fecha que se indica ha dictado una Resolución del 
siguiente tenor literal:

“Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que me están conferidas en 
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y, al amparo de lo establecido en el Decreto 161/2002, de 
19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria de la Consejería de Sanidad y Consumo, en el Reglamento del Ce-
menterio Municipal en sus artículos 16, 17.1 y 24.1 y en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa  de Servicios Mortuorios en su artículo 9, ha resuelto  
a  tenor  del  expediente tramitado al efecto,  EXHUMAR.los.restos.mortales.
de.D/Dª.Miguel Rivas Fernández, que se encuentran en el sepulcro nº 
9245, por haber excedido el plazo de la concesión por 5 años no renovables 
y declarar vacante y libre de nueva adjudicación el referido sepulcro”.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde en la Ciudad de Cáceres a 27 de agosto 
de 2015.

Lo que se notifica a Vd. para su conocimiento y efectos, indicándole que, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta 
Alcaldía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la 
misma, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta 
Resolución.

No obstante, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta el recurso de reposición interpuesto, en su caso.
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Asimismo podrá interponer cualquier otro recurso que considere conveniente 
a sus derechos.

Cáceres a 06 de octubre de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL

Manuel Aunión Segador
5644
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cáceres

Edicto. Notificación para retirada de vehículo de la vía pública

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992) se hace pública notificación del requerimiento que se hace desde 
la Jefatura de la Policía Local de Cáceres a los titulares de los vehículos, 
cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de un 
mes procedan a la retirada del citado vehículo que se encuentra con evi-
dentes síntomas de abandono en la C/ Camino Mozárabe desde hace mas 
de dos meses, con la advertencia de que en el caso de no atender a este 
requerimiento, se procederá de acuerdo con el artículo 86 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a su destrucción y descontaminación 
por parte de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos. 

El expediente que ha dado lugar a este requerimiento, obra en la Sección 
de Tramitación de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres, sita en Avd. 
Alemania s/n, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que 
estime conveniente dentro del plazo de dos meses, contado desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia..
.
 MATRICULA   MARCA Y MODELO    TITULAR 
 0874-FWZ   RENAULT LAGUNA   JUAN PEDRO BUIGAS BUENO 

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a siete de octubre de dos mil quince. 

EL CONCEJAL DELEGADO 
Por delegación de firma de la Alcaldesa (B.O.P. 14/07/2015) 

RAFAEL MATEOS PIZARRO.
5650
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cañamero

ASUNTO. Delegación de funciones de la Alcaldía por ausencia

RESOLUCION DE LA ALCALDIA

Por tenerme que ausentar tanto de la Alcaldía como en su caso del Municipio, 
para el disfrute de un periodo por asuntos personales, comprendido entre el 
día 13  al 18 de octubre de 2015, ambos inclusive.

En uso de las competencias que me confiere los artículos 21 de la Ley 7/85 
de 2 de abril y  43 a 45 del RD 2.568/86 de 28 de noviembre,  con el fin de 
que no exista ningún vació legal, que por otro lado esta contemplado en la 
legislación.vigente.

H E   R E S U E L T O

“Primero.- Delegar, los días del 13 al 20 de octubre de 2015, ambos inclu-
sive, íntegramente las funciones que como Alcalde me  son conferidas por 
la legislación vigente, en Doña Monica Plaza Juarez  Primera Teniente de 
Alcaldesa de este Ayuntamiento.

Segundo.- La delegación que antecede lo será durante los días del 13 al 
30 de octubre de 2.015, ambos inclusive, pudiendo, no obstante, avocar 
específica y singularmente el ejercicio de algunas de las competencias si las 
circunstancias y los asuntos así lo requieren y par el caso de estar presente 
en el término municipal.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos desde el 13 al 20 de octubre 
de 2015, sin perjuicio de la publicación de edicto en el Boletín oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación municipal.”

Lo que se expone al público para general conocimiento, al amparo de lo 
establecido en los artículos 47.2 y 44.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cañamero, 9 de octubre de 2015.

 EL ALCALDE,

Felipe Cerro Audije
5657
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conquista de la sierra

EDICTO. Aprobación Inicial del Presupuesto para el ejercicio de 2015

Por el Pleno del Ayuntamiento de Conquista de la Sierra, en sesión ordi-
naria, de fecha 29 de septiembre de 2015, ha sido aprobado por mayoría 
absoluta, de forma inicial, las Bases de Ejecución del Presupuesto General 
Ordinario para el ejercicio de 2015 de este Ayuntamiento, anunciándose que 
dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, en unión de la documentación correspondiente, por espacio 
de quince días hábiles, siguientes a el de la publicación de este Edicto en el “ 
Boletín Oficial de la Provincia”, durante el cual se admitirán las reclamaciones 
y sugerencias que se estimen oportunas, que deberán presentarse ante el 
Pleno del Ayuntamiento, que las resolverá en el plazo de treinta días.

Si al término del periodo de exposición al público no se hubieren presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de 
nuevo acuerdo.

Conquista de la Sierra, a 1 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

JUAN MANUEL CADENAS RODRÍGUEZ
5654
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conquista de la sierra

ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
n.º 01/2015

El Pleno del Ayuntamiento de Conquista de la Sierra, en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de septiembre de 2015, acordó por unanimidad que 
representa la mayoría absoluta, la aprobación inicial del expediente de modi-
ficación de créditos nº 01/2015, en la modalidad de créditos extraordinario 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, 
con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación 

Presupuestaria Descripción Euros
422 761.00 Aportación a Diputación a la obra “ Suministro Eléctrico 

Naves Industriales”
4.058,47

153 761.01 Aportación a Diputación obra 01/066/2015 “ 
Urbanizaciones en Conquista de la Sierra”

7.355,25

165 761.02 Aportación a Diputación a la obra nº 36/009/2014 “ 
Remodelación luminarias y cuadros eléctricos varias 
calles”

4.362,54

170 621.00 AEPSA/2015 “ Acondicionamiento jardines y limpieza 
zonas naturales para prevención de incendios”

12.685,65

TOTAL GASTOS 28.461,91

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de 
otras aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros
944 420.00 A la Administración General del Estado 2.500,00
941 450.00 A la Administración General de la Comunidad Autó 12.000,00
943 461.00 A Diputaciones, Consejos o Cabildos 10.000,00
1521 622.00 Edificios y Otras Construcciones 2.000,00
1532 81.00 Terrenos y Bienes Naturales 1.961,91

TOTAL GASTOS 28.461,91

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

Conquista de la Sierra, a 1 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

JUAN MANUEL CADENAS RODRÍGUEZ
5655
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Guijo de santa BárBara

ANUNCIO. Presupuesto general y Plantilla de Personal para 2015

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GUIJO 
DE SANTA BÁRBARA PARA 2015 Y PLANTILLA DE PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 169.3 del Real decreto Leg-
islativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se comunica que el Presupuesto 
General de la Entidad para 2015, así como su plantilla de personal, aproba-
dos.inicialmente.en.sesión.de.Pleno.ordinario.de.fecha.de.1.de.septiembre.
de 2015, y publicados en el B.O.P. de Cáceres nº 174, de 9 de septiembre, 
han quedado definitivamente aprobados. 

El resumen por capítulos del Presupuesto General de Guijo de Santa Bár-
bara para el ejercicio 2015 queda, pues, como sigue:

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

I Impuestos directos 115525,2 I Gastos de personal 167400

II Impuestos indirectos 5000 II Gastos corrientes de bienes y 
servicios

152550

III Tasas, precios públicos y otros 
ingresos

85163 III Gastos financieros 7041,8

IV Transferencias corrientes 217160,19 IV Transferencias corrientes 22044,2

V Ingresos patrimoniales 14151 V - -

VI Enajenación de inversiones 
reales

- VI Inversiones reales 80565,39

VII Transferencias de capital 2101 VII Transferencias de capital -

VIII Activos financieros - VIII Activos financieros -

IX Pasivos financieros - IX Pasivos financieros 9500

...................................................
      439.101,39                       439.101,39

Asimismo, la plantilla del personal queda como sigue; 

Personal Funcionario

Nº Plazas PUESTO GRUPO NIVEL SITUACIÓN
1 Secretaría-Intervención A1 26 Interino
1 Administrativo C1 15 Propiedad
1 Auxiliar Administrativo C2 14 Propiedad
1 Operario Servicios Varios E 11 Propiedad
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Personal Laboral

Nº Plazas PUESTO
1 Animador Socio-Cultural
2 Peones
1 Pinche de Cocina

En Guijo de Santa Bárbara, a 9 de octubre de 2015.

La Alcadesa-Presidente,

Ángela Jiménez Castañares.
5659
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loGrosán

ANUNCIO. Convocatoria arrendamiento Cafetería-Restaurante en las 
instalaciones de la mina “Costanaza”

Por medio del presente anuncio, se convoca procedimiento para el arren-
damiento, mediante el procedimiento de urgencia, de una CAFETERÍA-RES-
TAURANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA MINA “COSTANAZA” propiedad 
municipal, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora. Ayuntamiento de Logrosán. 

2. Objeto del contrato: Es el arrendamiento de una cafetería-restaurante  en 
las instalaciones de la Mina “Costanaza” propiedad municipal.

3. Duración del contrato: Cinco años. 

4. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto oferta económica más ventajosa, varios criterios 
de adjudicación, en los términos que figuran en el expediente. 

5. Presupuesto base de licitación: 200 euros al mes al alza.

6. Obtención de documentación e información. 
Entidad: Ayuntamiento de Logrosán. 
Domicilio: Plaza de España, 1. 
Localidad y código postal: 10120 Logrosán. 
Teléfono: 927360022. 
Telefax: 927360796. 
Fecha límite de obtención de documentos e información: Ocho días naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 

7..Presentación.de.las.ofertas..
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de.la.Provincia.de.Cáceres..
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de condiciones. 
c) Lugar de presentación: en el Ayuntamiento de Logrosán y por cualquiera 
de.los.procedimientos.legalmente.establecidos..
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8. Apertura de las ofertas.- En el Ayuntamiento de Logrosán, el día siguiente 
hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 12 
horas, salvo que coincidiera en sábado o inhábil, en cuyo caso se realizará 
el primer día hábil siguiente. 

9. Modelo de oferta. - Conforme figura en el Pliego de condiciones. 

10. Garantía definitiva:  6.000 €. 

11.Otras informaciones.- Criterios de valoración de las ofertas. Los establ-
ecidos.en.el.Pliego.de.Condiciones..

Logrosán, a 9 de octubre de 2015.

EL.ALCALDE...
5652 
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loGrosán

ANUNCIO. Convocatoria arrendamiento Bar del Hogar del Pensionista

Por medio del presente anuncio, se convoca procedimiento para el arren-
damiento del BAR DEL HOGAR DEL PENSIONISTA, propiedad de este Ay-
untamiento, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación,  conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora. Ayuntamiento de Logrosán. 

2. Objeto del contrato: Es el arrendamiento del Bar del Hogar del Pensionista, 
propiedad de este Ayuntamiento

3. Duración del contrato: Dos años. 

4. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto oferta económica más ventajosa, varios criterios 
de adjudicación, en los términos que figuran en el expediente. 

5. Presupuesto base de licitación: 50 euros al mes al alza.

6. Obtención de documentación e información. 
Entidad: Ayuntamiento de Logrosán. 
Domicilio: Plaza de España, 1. 
Localidad y código postal: 10120 Logrosán. 
Teléfono: 927360022. 
Telefax: 927360796. 
Fecha límite de obtención de documentos e información: Ocho días naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 

7..Presentación.de.las.ofertas..
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de.la.Provincia.de.Cáceres..
b) Documentación a presentar: la establecida en el Pliego de condiciones. 
c) Lugar de presentación: en el Ayuntamiento de Logrosán y por cualquiera 
de.los.procedimientos.legalmente.establecidos..

8. Apertura de las ofertas.- En el Ayuntamiento de Logrosán, el día siguiente 
hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 12,30 
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horas, salvo que coincidiera en sábado o inhábil, en cuyo caso se realizará 
el primer día hábil siguiente. 

9. Modelo de oferta. - Conforme figura en el Pliego de condiciones. 

10. Garantía definitiva:  1.200 €. 

11.Otras informaciones.- Criterios de valoración de las ofertas. Los establ-
ecidos.en.el.Pliego.de.Condiciones..

Logrosán a 9 de octubre de 2015.

EL.ALCALDE..
5653
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montánchez

EDICTO. Aprobación definitiva de los Expte. nº 3/2015 de Suplemento de 
Crédito y nº 4/2015 transferencia de créditos

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177 y 179.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial 
del ayuntamiento de Montánchez, adoptado en fecha 17 de septiembre de 
2015, del expediente nº 3/2015, de suplementos de crédito el cual se hace 
público con el siguiente detalle

Altas en Aplicaciones de Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN Euros

338.226.09
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

9.032,42
1.200,00

TOTAL GASTOS 10.232,42

Esta modificación se financia con cargo a nuevos o mayores ingresos en los 
siguientes términos: 

Altas en Concepto de Ingresos

ECONÓMICA DESCRIPCIÓN EurosConcepto

450.80
Subvención Comunidad Autónoma .Red 

Teatro  
9.032,42

461.03
Subvención Diputación. Actividades 

deportivas y culturales. Guiartex
1.200,00

TOTAL INGRESOS 10.232,42

Y la  modificación de crédito nº4/2015 mediante transferencia de créditos 
entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distinta área de gasto 
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, de acuerdo con el 
siguiente detalle:
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Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria NN.º Euros
Maquinaria, instalaciones 
técnicas y utillaje.

150.623.00 Inicial: 10.000 
Aumento: 6.600

Alumbrado público. 165.221.00 Inicial:66.000
Aumento:4.000

Mantenimiento instalaciones 
deportivas

342.226.09 Inicial:2.000
Aumento:5.000 

Administración. general. de.
comercio ,turismo, y pymes: 
trabajados realizados por otras 
empresas..

430.227.99 Inicial:25.000
Aumento:6.000

TOTAL GASTOS:21.600

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria NN.º Euros
Recogida de residuos limpieza 
y aseo.

1621.227.00 Inicial:125.995.53  
Baja:10.600

Material de oficina 920.220.00 Inicial:8.500  
Baja:5.000

Funcionamiento de centros 
docentes de enseñanza infantil 
,primaria y especial. 

323.221.00 Inicial:13.500
Baja:6.000

TOTAL GASTOS:21.600

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-admin-
istrativo en la forma y plazos establecidos en los artículo 25 y 43 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

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

En Montánchez a 13 de octubre de 2015.

La.Alcaldesa.
5646 
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Pasarón de la Vera

Asunto. Resultado 1er ejercicio y fecha del 2º Oposición Auxiliar Admin-
istrativo

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES AL RESULTADO DEL PRIMER EJERCI-
CIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN (EXAMEN TIPO TEST) A UNA PLAZA 
DE FUNCIONARIO INTERINO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO (GRUPO 
C, SUBGRUPO C2), CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PASARÓN 
DE LA VERA Y DETERMINACIÓN DE LA FECHA Y LUGAR PARA REAL-
IZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

Este Tribunal, ha dispuesto, en relación a la lista provisional de aprobados 
y no aptos del primer ejercicio de la fase de oposición para cubrir una plaza 
de funcionario interino, auxiliar administrativo (Grupo C, Subgrupo C2), 
convocada por el Ayuntamiento de Pasarón de la Vera,  

Primero.- Resolver las alegaciones presentadas a la lista provisonal de 
aprobados y no aptos del primer ejercicio de la fase de oposición, publicada 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pasarón de la Vera, en los 
siguientes términos: 

• Estimar la reclamación formulada dentro de plazo por la candidata Dª Es-
tefanía García Gómez, DNI núm. 76130772D, reconociéndole como correctas 
21 respuestas en el examen tipo test realizado el día 26 de septiembre de 
2.015, y, en consecuencia se procede a modificar su puntuación en el primer 
ejercicio de la fase de oposición que pasa a ser de 7 puntos.

Segundo.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aprobados 
y no aptos del primer ejercicio de la fase de oposición:

ASPIRANTE DNI 1er ejercicio
Blanca Beatriz Rama Perino 76125936F 7,66
Mª Teresa Perino Perino 07450871K 5,66
Candela Boyo Fernández 76129459B No.apto
Elena Muñoz González 76126004Y 6,66
Mª Aroa Vivas Alamillo 44409754C 5,33
Laura García Calzas 76139672N 7,33
Eva Mª García Álvarez 44406302H 5,00
Iris Mª Granado Núñez 76130740G 6,00
Sonia Martín Moriano 76118175C No.apto
Ana Belén Serrano Pérez 76130670A 5,33
Óscar Martín Opazo 76139334L 5,66
Natalia Moreno Muñoz 76017414C 5,66
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Libia Salgado Ozaeta 28945769Q 5,33
Silvia del Ama Muñoz 76121525N No.apto
Sandra González Pérez 76129154M 5,66
Alejandro Inclán Sosa 76126006P 7,66
Luis Alberto Martín Marcos 76015733C No.apto
Inmaculada López Pasadas 26046384B 8,33
Marjorie Herrador Bernal 72472567G 6,66
Yolanda Miranda Pérez 76011998B 7,33
Sheila Collazos Hurtado 44412180P No.apto
Rocío Collazos Fernández 76131544A No.apto
Blanca Saray Rodríguez García 17758502H No.apto
Esmeralda  Fernández Vizcaíno 76121594N 7,33
Mª Rosa Amor Muñoz 76126966W No.apto
Sheila Espada Duque 04622590G 6,66
Mario Cabrera Muñoz 28976276W 5,66
Alonso Ciriero Martín 11778229K No.apto
Susana Yustino Trujillo 76112109A 5,00
Belén García Caldera 28947995B 6,33
Joaquín Flores Rodríguez 09208379F 6,00
Iván Martín González 44412867M 5,00
Alejandro García LLorente 76138904A No.apto
Luciano García Llorente 76139094D No.apto
Cristina Campos Mateos 76136793P No.apto
María Dolores Bernabé Martín 07452536F No.apto
Mónica Pérez Fagúndez 44407148J No.apto
Elisabeth Hernández Muñoz 76128631B 5,33
Carolina del Ama Muñoz 76132869V No.apto
Natalia Amaro Martín 76023378Y 7,00
Juan Luis Alcón Egido 76123584R 5,66
Nancy Sánchez Silva 76126656Z No.apto
Juan Pedro Lázaro Merino 11784776J 7,00
María Laura Vera Muñoz 76139390Y 5,00
Arantxa González Rivera 44411607X 6,00
Ana Mª Alcón García 76137468Q No.apto
Ana Belén Fraile Muñoz 04199557X 8,00
David Díaz Trancón 76139454R 5,33
Elvira Margarita Llorente Vizcaíno 44403589L 8,00
María Teresa Pizarro Herrero 52127069F 5,66
Natalia.Calle.Corrales 76139643Y 5,33
Beatriz Tello Benito 33988862Z No.apto
Virgina Santos Fagúndez 76112255B 5,66
Antonio Javier Fernández Sánchez 11774717M 5,66
María Soledad Cepeda García 76113358X 7,00
Javier Paniagua Correas 76120955V 6,66
Elena Ponce Sánchez 11781882V No.apto
Esmeralda Gallardo Sánchez 11784640S 5,00
María Heras González 47302485H 5,00
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María Ángeles Jiménez Hurtado 08895457T 7,33
Ana María Alonso Toscano 44403304X 5,00
Jesica Clemente Cruz 28972245L 5,00
María Valdefuentes Manzano Gordo 44404694C No.apto
Carlos Alonso Rodríguez 11766251A No.apto
Ana Belén Fernández Pastor 76119942Q 9,33
Elena Alonso Asenjo 76112635T 8,00
María Elena Leal García 44409861N 6,33
María del Rocío Sánchez Portero 11773800P No.apto
María Dolores Martín Domínguez 76137681E 5,00
Sonia Martín Mordillo 76112280J No.apto
Francisca Salazar Barriga 08848025V No.apto
Gabriel Galán Iglesias 76138773X No.apto
Laura Rovira Carretero 76130779C No.apto
Fátima Llamas Valiente 76114227M 6,33
Josefina Torrado Langa 40931430D 7,66
Estela Sánchez Pérez 76125916X No.apto
María Inés Remedio Piriz 08878011B 7,33
María Pilar Pato Pérez 44406412J No.apto
María Jesús Castañares Castañares 44403185Y No.apto
Víctor Ciudad Herrero 76129690N No.apto
Nuria Blázquez Barrado 76113028W No.apto
Mariola Herrero García 44401847W 7,33
María Lourdes Redondo Clemente 11770604D 8,33
María Blanca Rufo López 04159912V No.apto
María Luisa González Encinas 76119512T No.apto
Emilia de Acosta Gallardo 11771695L 5,33
Raquel Carretero Donaire 44401773C No.apto
Cristina Ramos Rey 76132080X 5,00
María Gil Jiménez 76125580L 7,00
María Laura Millán Borrallo 53570248M 7,33
Eduardo Cabalgante Perera 80041903V 6,66
Ángel Luis Carrasco Corraliza 76036503K 8,00
Estefanía Jiménez Martín 76040438T 6,66
Adela Rueda Plaza 76036488Y 5,66
Óscar Ruíz Félix 75708086K 8,33
Zuleica Toribio Quijada 76138287F 5,33
Alfonso Torés Barroso 11781784B 7,66
Estefanía García Gómez 76130722D 7,00
Mª del Pilar Cano Valleros 76111492F 5,66
Fátima Agama Martins 80088620K 7,33
José Miguel García Jiménez 76050580E 5,00
Hortensia Moreno Barbero 70933175W 5,00
Enrique Ortíz Gómez 09194179K 6,33
Laura Cano Trujillo 76138820B 7,66
Miguel Ángel Gómez Pérez 11781937A 9,66
Amaia Medina Parra 28957612Z No.apto
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Jorge Ibermouten Ibermouten 44406056W 6,00
María Sonia Gracia García 11782963V No.apto
José Emilio Martín Pérez 09303983T 5,33

Tercero.- Determinar que el segundo ejercicio de la fase de oposición, 
será el día 20 de octubre de 2015, martes, a las 18:00 horas, en el Colegio 
Público (C.R.A. Vera-Tiétar) de Pasarón de la Vera, debiendo presentar los 
aspirantes documento identificativo y portar bolígrafo azul.

El ejercicio consistirán en resolver, sobre un supuesto práctico dado, 20 
preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, de las cuales, una 
sola.será.la.correcta..
Cada respuesta correcta se calificará con 0,50 puntos. Por cada respuesta 
incorrectamente contestada se restarán 0,50 puntos. Las respuestas en blanco 
(preguntas sin contestar) se puntuarán con 0 puntos, pero no restarán.

Cuarto.- El tribunal resuelve publicar la resolución en tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Pasarón a los efectos de comunicación a los interesados.

En Pasarón de la Vera, a 8 de octubre de 2015.
5656

. ........ . . . . . .
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roBledollano

ANUNCIO. Corrección de errores

Detectados errores en el anuncio publicado en el BOP nº 191, de 2 de octubre 
de 2015, por el que se hace público el acuerdo de aprobación provisional de 
la de la modificación de los artículos 7 y 8 de la ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza), en el sentido en que 
consta en el expediente 57/2015, se publica nuevamente a los efectos opor-
tunos, comenzando a computar el plazo de alegaciones desde la fecha de 
publicación en el BOP del presente anuncio.

A los efectos del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, regu-
ladora de las Haciendas Locales, se hace público, el acuerdo de aprobación 
provisional de la modificación de los artículos 7 y 8 de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza), que fue 
adoptado por el Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 
26 de agosto de 2015.

Se procede a la exposición pública en el tablón de anuncios del Ayuntami-
ento y su publicación en el BOP para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, durante 
el plazo de treinta días hábiles.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo, con base en el artículo 
17.3 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.

En Robledollano, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma 
electrónica, mediante sello de órgano, verificable en la Sede Electrónica del 
Excmo. Ayuntamiento de Robledollano, cuya creación fue publicada en el 
B.O.P. de Cáceres nº 72, de fecha 14 de abril de 2014, siendo su dirección 
electrónica.http://robledollano.sedelectronica.es/

Alcalde-Presidente

Antonio Mateos García.
5661



Número 199/Jueves 15 de Octubre de 2015 Página 24
BOP
Cáceres

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

sierra de Fuentes

ASUNTO. Delegación de funciones de la Alcaldía, por ausencia

DECRETO DE ALCALDÍA

Teniendo que ausentarme de la localidad por motivos personales,

HE ACORDADO:
Delegar las funciones de Alcaldía en el Primer Tte. de Alcalde, Don Julián Polo 
Guerra, desde las 9:00 horas del día 10 de octubre hasta las 9:00 horas del 
día 19 de octubre de 2015.

Sierra de Fuentes a 9 de octubre de 2015.

         Doy Fe,
    EL SECRETARIO                                                      LA ALCALDESA

5649
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talayuela

ASUNTO. Bases de la convocatoria para la contratación laboral de Peón 
Especialista, por jubilación parcial

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

En virtud de la competencia que otorga a esta Alcaldía la Disposición Adi-
cional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público, procede la adopción de 
la siguiente 

RESOLUCIÓN

En cumplimiento del Art. 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público publicar las bases generales de la convocatoria 
para la contratación laboral de relevo del puesto de peón especialista en el 
Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Talayuela, 9 de octubre de 2015

El.Alcalde.

Raúl Miranda Manzano.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA  PARA LA CONTRATACIÓN 
LABORAL DE RELEVO DEL PUESTO DE PEON ESPECIALISTA, POR JU-
BILACIÓN PARCIAL. 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de las presentes bases la contratación de un PEON ESPECIAL-
ISTA (similar a la categoría profesional del trabajador sustituido) personal 
laboral, modalidad CONTRATO DE RELEVO vinculado a la jubilación parcial 
de un trabajador de este Ayuntamiento, con carácter indefinido y a tiempo 
completo, con una duración mínima igual al tiempo que falte al trabajador 
sustituido para alcanzar la edad de jubilación más dos años adicionales,  
cuyas características son:

• Grupo E, nivel 13
• Formación a acreditar en maquinarias a  motor  de obras y jardin-

ería.
• Jornada de trabajo, horario y salario: Jornada completa y salario según 

categoría y convenio.
• Funciones: similares a las del trabajador sustituido.
• Duración del contrato: Deberá alcanzar al menos una duración igual 
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al resultado de sumar 2 años al tiempo que le falte al trabajador sus-
tituido para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. 

• Requisitos mínimos del relevista: estar en situación de desempleo 

El sistema electivo elegido es el de concurso-oposición.

2.- MODALIDAD DEL CONTRATO
La modalidad del contrato es de RELEVO regulada en el artículo 12 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3.- CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público:

1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 57 de la citada norma.

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, la edad 

máxima de jubilación forzosa.
4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servi-

cio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeña-
ban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado ni en situación o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

5. Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente con 
arreglo a la legislación vigente, o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la 
correspondiente.homologación.

6. Estar en situación de desempleo e inscrito como demandante de em-
pleo.

7. Poseer  carnet de conducir clase B. 

Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha 
en que finalice el plazo para la presentación de instancias solicitando tomar 
parte.en.la.Convocatoria.
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4.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
Una vez aprobada la convocatoria por el Alcalde, se publicará la convocatoria 
y bases que han de regir la misma mediante anuncio en el Tablón de Edictos 
y página Web del Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso 
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas 
en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al 
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Talayuela (de conformidad con 
el modelo del Anexo II, de la presente convocatoria) y se presentarán en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento, en el plazo de ocho días naturales.
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. También se publicará en el tablón de anuncios y página web 
del Ayuntamiento del Ayuntamiento, incluso a través de otros medios de 
comunicación locales como prensa, radio, boletines, etc.

La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Acreditación situación de desempleo e inscrito como demandante de 

empleo.
- Fotocopia del título habilitante para participar en el proceso.
- Fotocopia del permiso de circulación.
- Documentación acreditativa, en original o fotocopia compulsada, de 

los méritos a valorar por el tribunal.

5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución 
en el plazo máximo de tres días, declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. Dicha Resolución se publicará en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, y se señalará un plazo de dos días hábiles para subsanación. 
La subsanación lo será exclusivamente de los requisitos de admisión, no de 
los méritos que aleguen, de cuya exactitud y adecuación serán responsables 
los/as.solicitantes.

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía se dictará Resolución 
de la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar la 
composición del Tribunal calificador, el día, hora y lugar en que habrá de 
realizarse la prueba de oposición.

En caso de no existir aspirantes excluidos, y por tanto no proceder plazo de 
subsanación, se obviará la primera publicación, pudiendo realizarse directa-
mente la segunda, con la lista definitiva de aspirantes admitidos, la compos-
ición del Tribunal calificador, el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
la prueba de oposición.
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6.- TRIBUNAL CALIFICADOR
1. El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
A. Presidente: 
- Un funcionario del Ayuntamiento de Talayuela
B. Vocales:
- Tres funcionarios o personal laboral fijo del Ayuntamiento que se de-
signen.
C. Secretaria
El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, siendo necesaria la asistencia del Presi-
dente y del Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría, re-
solviendo en caso de empate el voto de calidad de quien actúe como 
presidente.

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando 
concurran las circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley 
30/1.992, de 26 de Noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, debiendo 
notificarlo a la Presidencia, en caso contrario podrán ser recusados 
por.los.aspirantes.

4. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la 
convocatoria y a lo establecido en el Decreto 127/2008 y órdenes y 
resoluciones de la Junta de Extremadura con relación al mismo.

7.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición 
y constará de las siguientes fases:

1) Fase de Oposición.
Consistirá en la realización de dos pruebas escritas, una de carácter teórico 
y otra de carácter práctico

-. PRUEBA TEÓRICA: consistirá en la resolución, por escrito, de un 
ejercicio tipo test, de 20 preguntas, relacionado con el temario ad-
junto. El presente ejercicio tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, 
calificándose hasta un máximo de diez puntos siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. Cada respuesta 
correcta tendrá un valor de +0’5 puntos y cada respuesta incorrecta 
–0,25 puntos.  

- PRUEBA PRÁCTICA: Consistirá en la realización, de un ejercicio 
práctico relacionado con la maquinaria solicitada, propuesto por el 
Tribunal y en el tiempo que el mismo señale. Esta prueba tendrá 
carácter obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo 
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de diez puntos siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos.

La puntuación de la fase de oposición será la suma de la puntuación obtenida 
en cada uno de los dos ejercicios.
Para superar la fase de oposición es necesario obtener un mínimo de 10 
puntos.

2) Fase de Concurso.
1. La puntuación obtenida en esta fase, que no será eliminatoria ni podrá 
tenerse en cuenta para superar la fase de oposición, se incorporará a la pun-
tuación final de aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición, 
a efectos de determinar la calificación final y orden de puntuación.
Los méritos puntuables son los que seguidamente se indican, con la pun-
tuación señalada para cada uno de ellos:

A) Experiencia profesional; podrá otorgarse hasta un máximo de 3 puntos, 
de acuerdo con los siguientes criterios:
-.Por.cada.mes.completo.de.servicios.efectivos.prestados.en.empresas.pri-
vadas en plaza o puesto igual al que se oferta: 0,30 puntos.
- Por cada mes completo de servicios efectivos en Administraciones Públicas: 
0,10 puntos.

B) Por cursos de formación relacionados con el puesto, debidamente acredi-
tados a juicio del Tribunal, corresponderá hasta un máximo de 3 puntos, de 
acuerdo con los siguientes criterios:
Curso hasta 30 horas:    0,05 puntos
Curos 30 horas – 160 horas: 0,15 puntos
Curos más de 160 horas:  0,30 puntos
Se valorarán los cursos realizados, de carácter oficial u organizados por 
entidades profesionales reconocidas, que hayan sido debidamente acredita-
dos por el aspirante y que conste su duración, y siempre que se encuentren 
directamente relacionados con el puesto de trabajo.
No serán valorados los cursos que no justifiquen su duración.

C) Por Vecindad: 3 puntos por ser vecino de las localidades de Talayuela, 
Santa María de las Lomas y Barquilla de Pinares.

D) Por estar en posesión de distintos carnets de conducción, distinto al que 
se exige en esta convocatoria: 0,50 puntos.por.cada.carnet.

8.- RELACION DE APROBADOS Y CONTRATACIÓN.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento, la relación de todos los aspirantes con 
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la puntuación obtenida, así como la propuesta de los aspirantes selecciona-
dos, elevándose dicha relación al Sr. Alcalde Presidente con propuesta de 
su contratación.

9.- LISTA DE ESPERA O BOLSA DE TRABAJO. 
Se constituirá una lista de espera o bolsa de trabajo, con vigencia hasta la 
jubilación del trabajador sustituido, para el caso de resolución de contrato 
o cualquier otra vacante que pudiera sobrevenir, siguiendo el orden de pun-
tuación obtenida por los restantes aspirantes. En caso de renuncia o baja de 
alguno de los seleccionados, este pasará a ocupar el último lugar en la lista, 
ocupando su puesto el siguiente de la misma. En el caso de que alguno de los 
seleccionados renunciara dos veces quedará fuera de la bolsa de trabajo.

10. CONTRATACIÓN
1. En el plazo de dos días siguientes al de la fecha de la publicación de 

la relación de seleccionados por el Tribunal calificador, el Sr. Alcalde 
Presidente dictará resolución sobre la contratación del seleccionado.

2. Con el nombrado se celebrará contrato laboral de relevo. Existirá un 
período de prueba de 2 meses. 

11.- EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
Habida cuenta del carácter de duración determinada en la contratación, la 
extinción de la relación laboral se producirá por la jubilación total, dimisión, 
muerte, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez o declaración 
de cualquier situación que implique pérdida de la condición de empleado 
público del trabajador relevado jubilado parcialmente.

12.-  INCIDENCIAS
1. La presente convocatoria en sus bases y cuantos actos administrativos 

se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 
impugnadas por los interesados en los casos y en las normas establ-
ecidas en la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

2. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan pre-
sentarse, y adoptar resoluciones, criterios y medidas necesarias para 
el buen orden del concurso, en aquellos aspectos no previstos en estas 
bases.

Talayuela, 8 de octubre de 2015.

EL.ALCALDE

Raúl Miranda Manzano
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ANEXO I. 

TEMARIO PEÓN ESPECIALISTA JARDINERÍA 
Tema 1.- La Constitución Española. Principios generales 
Tema 2.- Derechos y libertades fundamentales de los españoles. Protección 
de los mismos. El defensor del pueblo. 
Tema 3.- La organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas. 
Los Estatutos de Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana. 
Tema 4.- Competencias municipales. Los órganos municipales: atribuciones 
de.los.distintos.órganos..
Tema 5.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. 
Tema 6.- Aparato vegetativo de las plantas: partes y función 
Tema 7.- El suelo : función, principales labores de mantenimiento. 
Tema 8.- Reconocimiento de especies. 
Tema 9.- Principales plagas y enfermedades y enfermedades en el jardín. 
Métodos de lucha 
Tema 10.- Métodos de control de malas hierbas. 
Tema 11.- Sistemas de riego : tipos y características. 
Tema 12.- El césped: especies utilizadas en jardinería, plantación y/o siem-
bra, labores de mantenimiento 
Tema 13.- Plantación árboles, arbustos y setos. Plantación de vivaces y 
plantas.de.temporada..
Tema 14.- Poda de árboles y arbustos. Trasplante de árboles y arbustos. 
Tema 15.- Abonado del jardín. 
Tema 16.- Plan anual de trabajos de jardinería y sus frecuencias. 
Tema 17.- Maquinaría utilizada en jardinería: motores y tipos de maqui-
naría. 
Tema 18.- Uso y cuidado de la maquinaría y herramienta 
Tema 19.- Conservación de elementos no vegetales en el Jardín. 
Tema 20.- Seguridad e higiene: Uniformidad, elementos de higiene, elemen-
tos de seguridad en el uso de la maquinaria
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ANEXO II

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
LABORAL DE UNA PLAZA DE PEON ESPECIALISTA (CONTRATO DE 
RELEVO)

D/Dª.________________________________________________, con DNI 
nº_____________________, y domicilio a efectos de notificación en la calle/
avenida/plaza_______________________, de _______________________, 
provincia de _____________, y nº de teléfono _____________________

EXPONE
PRIMERO.- Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Talayuela y en su página Web, en relación a la convocatoria 
para la contratación laboral de una plaza de PEON ESPECIALISTA (similar a 
la categoría profesional del trabajador sustituido) en régimen de personal 
laboral a tiempo parcial, modalidad de contrato de RELEVO, conforme a las 
bases que se publican junto a la misma convocatoria.
SEGUNDO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las 
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la in-
stancia.
TERCERO.- Que declara conocer las bases generales de la convocatoria a 
que se refiere el punto PRIMERO del presente.
CUARTO.- Que a la presente solicitud adjunta:

- Fotocopia del DNI o Pasaporte en su caso.
- Acreditación situación de desempleo e inscripción como demandante 

de.empleo.
- Fotocopia del título habilitante para participar en el proceso.
- Acreditación de experiencia con las maquinarias solicitadas en el 

puesto.
- Fotocopia del permiso de circulación.
- Documentación acreditativa, en original o fotocopia compulsada, de 

los méritos a valorar por el tribunal.

Por todo ello, solicita:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal ref-
erenciada.

En Talayuela a ___________ de ________de 2015.

Fdo. ______________________________

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TALAYUELA.
5651
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torreorGaz

EDICTO. Aprobación inicial Ordenanza del precio público por el servicio 
de Guardería Infantil

El Pleno del Ayuntamiento de Torreorgaz, en sesión de ordinaria de 1 de 
octubre de 2015, aprobó inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora del 
precio público por el servicio de Guardería Infantil. 

Conforme determinan los artículos 111 de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, (Texto Refundido de 2004), se expone 
al público, durante treinta días hábiles, para posibles reclamaciones de los 
interesados legítimos.

    Torreorgaz, 2 de octubre de 2015.

EL.ALCALDE

José Luis Chanclón Gallego
5647
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torreorGaz

Edicto. Aprobación inicial Reglamento de La  Escuela Infantil

El Pleno del Ayuntamiento de Torreorgaz, en sesión de ordinaria de 1 de 
octubre de 2015, aprobó inicialmente el Reglamento de Régimen Interno 
de La  Escuela Infantil (Guardería Municipal). Se expone al público, durante 
treinta días hábiles, para posibles reclamaciones.

Torreorgaz, 2 de octubre de 2015.

EL ALCALDE, 

José Luis Chanclón Gallego
5648
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mancomunidad inteGral del “camPo arañuelo”

Valdehúncar

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

Por acuerdo de la Asamblea General de esta Mancomunidad, adoptado en 
sesión celebrada el día siete de octubre de 2015 se aprobó inicialmente el  
Presupuesto General para el presente ejercicio de 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del  Real Decreto Leg-
islativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante 
el plazo de quince días en la Secretaría General de esta Mancomunidad y 
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los 
interesados que se señalan en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley 
antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea 
General, por los motivos consignados en el apartado 2º del citado artículo 
170.   

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten 
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin 
necesidad de acuerdo expreso.    

En Valdehúncar, a ocho de octubre de 2015.                                   

EL PRESIDENTE,

David González Encinas
5658
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anuncios en General

comunidad de reGantes de Valdastillas

VAlDASTIllAS

ANUNCIO: Convocatoria Junta General Ordinaria

Asamblea General

Se convoca sesión de la Junta General de la Comunidad de Regantes de 
Valdastillas, en el salón de actos del Centro Social, sito en Plaza Mayor, 6 
de Valdastillas, para las 20 horas en primera convocatoria y en segunda a 
las 20,30 horas; a partir del mes a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, en caso de ser inhábil 
se trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora y lugar.

 ORDEN DEL DIA:

• Lectura acta anterior
• Renovación de la Junta General, Junta de Gobierno y Tribunal de 

Riegos 
• Estudio de proyecto de ordenanzas y reglamentos de la Comunidad 

de Regantes.

Valdastillas a 6 de octubre de 2015.

El.Presidente

Ángel Domínguez Sánchez
5666
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