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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Expediente del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 
2016

 El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres en sesión ordinaria 
de 29 de Diciembre de 2015 aprobó el el expediente del Plan Estratégico de 
Subvenciones para el año 2016, el cual se publica a continuación:

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.

EJERCICIO 2016

1.- PREÁMBULO Y ANTECEDENTES

 El presente documento tiene por objeto establecer el Plan Estratégico de 
Subvenciones (en adelante PES) para el año  2016  de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres,  en  cumplimiento  de  lo  estipulado en  la Ley 
38/2003, General de  Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo  y  en 
la Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación.

 En primer lugar, hay que decir que, aunque el art. 6.1 de la Ordenanza 
de Subvenciones establece que “El Plan Estratégico de Subvenciones se 
elaborará con carácter plurianual, cuatrienal preferiblemente”, las actuales 
circunstancias económicas, el momento de la legislatura en que nos encon-
tramos, hacen aconsejable que éste tenga carácter anual, al menos, en la 
presente legislatura. 

 El  artículo  8.1  de  la  Ley  General  de  Subvenciones  establece  que  
“los  órganos  de  las Administraciones  públicas  o  cualesquiera  entes  que  
propongan  el  establecimiento  de subvenciones, con carácter previo, deberán 
concretar en un plan estratégico de subvenciones los  objetivos  y efectos que 
se pretenden con  su  aplicación,  el  plazo  necesario  para  su consecución, 
los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo 
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria” 

 El  Reglamento de la Ley  General de Subvenciones, aprobado por  Real 
Decreto 887/2006, de 21  de  julio,  dedica  la  sección  1ª  del  capítulo  III  
del  título  preliminar  (artículos  10  al  15)  a  los Planes  Estratégicos  de  
Subvenciones.  En  su  exposición  de  motivos  o  antecedentes,  se reconoce  
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la  concepción  de  estos  planes  como  un  instrumento  necesario  para  
conectar  la política  de  asignación  presupuestaria  a  los  rendimientos  y  
objetivos  alcanzados  en  cada política  pública  gestionada  a  través  de  
subvenciones.  En  este  texto  se  dota  a  los  Planes Estratégicos de un 
mero carácter programático e instrumental, orientado a la ordenación de los 
procesos de distribución de recursos en función de los índices de logro de 
fines, todo ello con la suficiente flexibilidad como para que los órganos de las 
administraciones públicas asuman el valor  que,  en  términos  de  eficacia,  
eficiencia  y  transparencia,  supone  su  aprobación  y  seguimiento. 

 La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en desarrollo de la Ley 
General de Subvenciones, aprobó  su  Ordenanza  General  de  Subvenciones  
(BOP  nº  128,  de  7 de julio de 2.006), que tiene por objeto la regulación 
del régimen  jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Excma. 
Diputación Provincial, sus organismos autónomos y demás entidades de  
derecho  público  con  personalidad  jurídica  propia,  vinculados  o  depen-
dientes  de la Diputación,  en  la  medida  en  que  las  subvenciones  que  
otorguen  sean  consecuencia  del ejercicio  de  potestades  administrativas  
que  no  cuenten  con  ordenanza  específica  de regulación. 

 Igualmente, el  artículo 6  de  la  Ordenanza  General  de  Subvencio-
nes, donde se regula el PES establece  que el Presidente propondrá al Pleno 
su aprobación y que para su confección las diversas áreas remitirán a la de 
Hacienda las convocatorias llevadas a cabo y las que se prevean para el año 
siguiente. 

 El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Sub-
venciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza General 
de Subvenciones de esta Diputación, es el Pleno de la Corporación, previa 
emisión de los informes preceptivos de Secretaría e Intervención. 

 El  Plan  Estratégico de Subvenciones 2016 da cumplimiento a los con-
tenidos establecidos en el Reglamento de desarrollo de la Ley General de 
Subvenciones, al tiempo que pretende ser un instrumento de planificación 
que apoye la gestión y toma de decisiones futuras y favorezca la comuni-
cación. 

 El  cuerpo  principal  del  Plan  se  desarrolla  con  la  misma  estructura  
que  la  que  se  fija  en  la normativa  de  referencia  para  sus  contenidos:  
ámbito  del  Plan,  vigencia,  objetivos  y  líneas  de actuación. 

 El  detalle pormenorizado  de  contenidos  para  cada  una  de  las  líneas  
de  actuación  se  encuentra  sistematizado en formato de Fichas específicas, 
que han sido cumplimentadas por cada Área o Servicio. 
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2.-PRINCIPIOS

 La vigente normativa reguladora de las Administraciones Públicas en 
general y, en particular en lo que afecta a las competencias de las Diputa-
ciones Provinciales, establece una serie de principios que, como conjunto, 
constituyen la expresión formal de los elementos definidores del Plan Estraté-
gico de Subvenciones, la formulación de las directrices generales que deben 
impregnar la ejecución de la política de subvenciones de la Diputación, y el 
enunciado de las líneas rectoras a las que han de ajustarse las actuaciones 
de los poderes públicos. 
 
La consecución de este fin vocacional se fundamentará en unos principios 
de actuación, que podemos concretar en:

Transparencia: como la voluntad de esta Diputación por tener informados a 
ciudadanos y entidades locales de sus políticas de ayudas y subvenciones.

Globalidad y Universalidad: Lo que supone integración, coordinación y 
complementariedad entre todos los servicios y actuaciones; superación de 
la actuación fragmentada.

Planificación: se concreta en la unidad de ordenación para la gestión que 
garantice eficacia, agilidad y aprovechamiento de los recursos desde su 
adaptación a las necesidades, su regulación homogénea y la coordinación 
de los agentes que intervienen.

Integración: Permanencia en el entorno, inserción en la vida cotidiana.

Distribución equitativa de los recursos: teniendo en cuenta criterios de 
necesidades reales junto a los factores económicos, culturales, demográfi-
cos, con especial atención hacia la extensión territorial y la dispersión de la 
población en nuestra provincia.

Cooperación entre administraciones: Entendida como la consecuencia 
del principio de corresponsabilidad en la gestión de los fondos públicos.

Garantía de buen funcionamiento: regulando los requisitos, baremos, 
competencias, mecanismos de participación y de control y evaluación de la 
rentabilidad de las subvenciones. 

Igualdad: Entendida como no discriminación o marginación de ciudadanos 
y sectores.
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3.- MARCO NORMATIvO

El  marco  normativo  básico  en  el  que  se  encuadra  el  Plan  Estratégico  
de  Subvenciones  se encuentra constituido por: 

-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº.276, 
de 18 de noviembre de 2003). 

-Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 
nº.176, de 25 de julio de 2006). 

-Ordenanza  General  de  Subvenciones  de la Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres (BOP nº 128, de 7 de julio de 2.006), o en su caso la normativa 
que la sustituya en 2016.

-Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de 
Cáceres.

4.-ÁMBITO DE APLICACIóN

El  ámbito  de  aplicación  de  este  Plan  abarca  a  la  totalidad  de  la  Ad-
ministración  Provincial, integrada  por  la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres,  sus Organismos  Autónomos  y demás  Entidades  de  derecho  
público  con  personalidad  jurídica  propia  vinculados  o dependientes,  en  
la  medida  en  que  las subvenciones que otorguen sean consecuencia del 
ejercicio de potestades administrativas. En consecuencia  el  Plan  engloba  
las  líneas  de  subvenciones  a  otorgar  con  cargo  a  partidas  del Presu-
puesto  General  de  la  Corporación. 
 El  Plan  abarca  a  todas  las  subvenciones  en  su  conjunto,  con  inde-
pendencia  de  su  carácter nominado o innominado y de los procedimientos 
de concesión y gestión que les deban resultar de aplicación. 

Conforme a la redacción dada en la Disposición Final 8ª de la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado, al artículo  2 de 
la  Ley 38/2003, General de Subvenciones, no se  incorporan al PES, por  
no encontrarse comprendidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ley,  
las  transferencias  o aportaciones consignadas  en  el Presupuesto de la 
Corporación a favor de sus sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, 
patronatos, etc. 

5.-vIGENCIA 

 La  vigencia  del  presente  Plan Estratégico de Subvenciones se establece 
para  el  ejercicio económico de 2016 a excepción de aquellos compromisos 
de gastos asumidos en la actualidad que tengan carácter plurianual. 
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 En  el supuesto de que concluido el ejercicio económico, no se hubiese  
aprobado  el  nuevo  Plan  Estratégico  de  Subvenciones,  el  presente  se  
entenderá  prorrogado  en  aquellas líneas  de  actuación  que  resulten  de  
continuidad  por  haberse  iniciado durante la vigencia del Plan y cuenten 
con consignación presupuestaria adecuada y suficiente. 

6.-OBjETIvOS ESTRATéGICOS

 La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en el marco de competen-
cias que le corresponden, desarrolla su actividad con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de sus ciudadanos y de mejorar y aumentar los servicios 
que ofrece a las Entidades Locales.

 Una parte de la actuación pública provincial se materializa a través de 
ayudas y subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de 
apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de la ciudadanía, enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, así como a las Entidades Locales de la 
Provincia. 

 Esta Corporación Provincial considera de importancia fundamental que 
sus recursos disponibles deben ir dirigidos principalmente a los Ayuntamientos 
de la provincia, aliviando sus gastos corrientes y de inversiones; así como 
al fomento de las medidas que generan empleo estable y a los colectivos e 
instituciones de carácter social, cultural, y deportivo sin ánimo de lucro.

Los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones, se estructuran en dos 
niveles:
 
A)- Objetivos instrumentales
 
B)- Objetivos finalistas.

 A-Los objetivos instrumentales, son aquellos objetivos que de forma 
transversal orientan al propio plan y contribuyen a la mejora de la acción 
pública local en un sentido genérico y se concretan en:

 a) Normalización

 Ordenar y normalizar la política provincial de ayudas y subvenciones en 
el marco de la Ley General de Subvenciones.
 
 b) Eficiencia.

 Racionalizar la gestión provincial de subvenciones mejorando su eficacia 
y eficiencia.
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 c) Estabilidad presupuestaria.

 Participar con carácter general, en las políticas públicas de estabilidad 
presupuestaria y con carácter particular, adecuar las previsiones de gasto 
anuales a los criterios y directrices establecidos para la elaboración del pre-
supuesto de la Corporación del ejercicio 2016.

 d) Transparencia.

 Mejorar el conocimiento y la comunicación tanto interna, como externa, 
de la acción pública provincial en materia de subvenciones, como retos de 
mejora de la calidad y transparencia.

 B-Los objetivos finalistas, son aquellos objetivos a los que se pre-
tende dar respuesta a través de las líneas de subvenciones o actuación en 
las que se concreta el Plan Estratégico de Subvenciones. Son los objetivos 
estratégicos y se concretan en:

 1.- Cooperación Institucional.

 Mantener la presencia y corresponsabilidad institucional que le corre-
sponde a la Diputación, colaborando en iniciativas con significación social 
o cultural y participar activamente en redes de colaboración, regionales, 
nacionales e internacionales, de interés para la actividad provincial.

 2.- Promoción y acción social.

 Contribuir a la cohesión y bienestar social de la ciudadanía, prestando 
atención social a personas y colectivos en situación de necesidad; apoyando 
el fortalecimiento del tejido asociativo local y la participación ciudadana; 
promocionando el desarrollo de la comunidad; y desarrollando la identidad 
y participación en actividades lúdicas.
 
 3.- Prestación de Servicios.

 Establecer colaboraciones con entidades especializadas para complemen-
tar y racionalizar la prestación de servicios públicos, dirigidos principalmente 
a las Entidades Locales de nuestro territorio.

 4.- Turismo y Deportes. 

Fomentando la colaboración para realizar actividades que supongan el cono-
cimiento de las bondades de nuestra provincia y ayudando a la promoción de 
nuestros deportistas, así como a las federaciones y clubes más implicados 
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en la divulgación de los valores que conlleva la práctica deportiva, incidiendo 
especialmente en el desarrollo de las facultades físicas y morales, mediante 
la adecuada práctica del deporte en los habitantes de la provincia, funda-
mentalmente en el deporte base.

 5.- Cultura.

Ayudando a los colectivos y empresas que hacen de este sector una fuerza 
importante de nuestro tejido productivo y económico, así como incentivando 
determinadas actividades de fomento de la cultura entre nuestros jóvenes.

 6.- Desarrollo local, económico y rural.
 
 Fomentando actuaciones en los municipios de la provincia, mediante 
la implementación de ayudas de económicas o en especie y poniendo a su 
disposición los medios necesarios para una adecuada acción formativa.

 7.- Cooperación Internacional al desarrollo.

Ayudando a los colectivos sin ánimo de lucro que llevan a cabo acciones en 
beneficio de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de aquellos 
países que se encuentran en situaciones de verdadera necesidad.

7.-ÁREAS DE COMPETENCIA

 Las líneas de actuación se encuadran por Áreas de competencia afecta-
das, de conformidad con la estructura organizativa provincial vigente en el 
momento de elaborar este Plan.

 En la ficha correspondiente a cada línea de actuación, se identifican las 
áreas de competencia afectadas, con el siguiente nivel de detalle:

-Área de Gobierno

-Delegación.

-Unidad/Centro Gestor.

8.-SECTORES DESTINATARIOS
 
 Cada línea de actuación identifica los sectores destinatarios de las ayu-
das o subvenciones, indicando, cuando proceda, entre:

−	 Destinatarios directos: Los perceptores de los fondos públicos
−	 Destinatarios indirectos: Los sectores beneficiarios de la acción subvencionada.
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 La concreción de destinatarios se encuentra de forma singularizada en 
la Ficha correspondiente a cada línea de actuación.

9.-OBjETIvOS Y EfECTOS

 Con cada línea de subvención se persigue la consecución de unos deter-
minados objetivos y efectos relacionados con los objetivos estratégicos del 
Plan. La concreción de estos figura en la correspondiente Ficha de actuación. 
La redacción de los mismos, en general y cuando así ha sido posible, parte 
de los objetos, objetivos y/o finalidades que figuran en las correspondientes 
bases reguladoras o convenios de colaboración, según sea el caso.

10.-PLAzOS

 La vigencia anual del presente Plan, en principio, circunscribe los plazos 
de consecución al propio ejercicio presupuestario. No obstante, en el apar-
tado correspondiente de cada Ficha de actuación se matiza el plazo con los 
siguientes criterios:

 a) Las líneas de subvención que en principio sólo se circunscriben a la 
anualidad del Plan, se identifican como “Plazo: 2016”.
 
 En este caso se encuentran subvenciones que por su propia naturaleza 
u objeto por el momento no es posible prever su necesidad de continuidad  
en el tiempo o bien, porque requieran ser sometidas a reconsideración por 
criterios de eficacia, eficiencia u otros, así como aquellas con las que no se 
ha contado con suficiente nivel de información para encuadrarlas con otro 
plazo distinto.

 b) Las líneas de subvención que tienen previsión de continuidad en los 
próximos ejercicios económicos, se identifican con el año en el que se iden-
tificó esa línea en el marco del PES y la expresión “y ss” (y siguientes).

 En este caso se encuentran líneas de subvenciones reguladas por bases 
específicas y/o convocatorias anuales, que por sus propias finalidades y ob-
jetivos  no es posible que sean eliminadas a corto plazo.
 c) Líneas de subvención con duración plurianual cierta o posible, regu-
ladas mediante convenio de colaboración, identificados en su plazo con un 
rango de años con origen en el año en el que se inician los efectos de la fi-
nanciación, y final en el año en que concluye el compromiso de financiación 
o las prórrogas previstas, sin que ello condicione la formalización de nuevos 
acuerdos de colaboración.
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11.-COSTES PREvISIBLES

 El coste total previsible de las líneas de actuación incluidas en el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres 
para 2016 asciende a 17.414.643,45 €

 La concreción de previsiones de costes para cada línea de actuación 
figura en su correspondiente Ficha.

12.-fUENTES DE fINANCIACIóN

 Con carácter general los costes previsibles de este Plan se financian 
con cargo a créditos iniciales del Presupuesto de Gastos de la Corporación 
del ejercicio económico de 2.016.- No obstante, en algún caso los créditos 
iniciales se encuentran cofinanciados con fondos procedentes de otras Ad-
ministraciones.

 Algunas líneas de actuación son susceptibles de incrementarse por 
aportaciones suplementarias de fondos de otras administraciones o a través 
de modificaciones presupuestarias.
 
En la Ficha correspondiente a cada línea de actuación se identifica el Presu-
puesto y las aplicaciones presupuestarias que deben financiarla y en su caso, 
las anotaciones de circunstancias específicas en relación a su financiación.

13.-PLAN DE ACCIóN

El Plan de Acción para la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones se 
concreta en:

−	 A.-Mecanismos para la puesta en práctica.
−	 B.-Líneas básicas reguladoras.
−	 C.-Calendario de elaboración.

A.-MECANISMOS

Los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas 
en el Plan, se estructuran conforme a sus procedimientos de concesión.
 
 En el régimen de “concurrencia competitiva”, los mecanismos a 
emplear son las Convocatorias anuales, sustentadas en Bases específicas 
reguladoras de subvenciones, Bases de premios o directamente en la Orde-
nanza General de Subvenciones.



Número 11 / Martes 19 de Enero de 2016 Página 12
BOP
Cáceres

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

 En el régimen de “concesión directa”, los mecanismos a emplear se 
adecuarán al carácter singular de estas subvenciones, tal y como se regula 
en el art. 22,2, de la Ley de Subvenciones, que son los siguientes:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos, en los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de las mismas.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Diputación 
por una norma de rango legal, en cuyo caso seguirá el procedimiento de con-
cesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se acred-
iten razones de interés público, social, económico o humanitario, o aquellas 
que justifican la dificultad de su convocatoria pública. En esta categoría se 
encuentran las subvenciones que otorga directamente el Sr. Presidente, que 
serán limitadas a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

1 9121 762.02 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES
  
En razón a su cuantía individual, (nunca superarán los DIECIOCHO MIL 
(18.000.00 €) euros por beneficiario y año) y al número de expedientes, la 
justificación de la excepcionalidad para la utilización de este mecanismo se 
llevará a cabo en la Memoria que debe acompañar a la propuesta de Gasto 
o solicitud de RC, en su caso.

Igualmente, si el Presidente considerase necesario remediar situaciones 
de emergencia o de urgencia en cualquier municipio de la provincia, que 
dificulten su convocatoria pública, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
13,2,e) de la Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación, se le 
habilita para que pueda librar anticipadamente la ayuda que sea necesaria, 
siempre dentro del límite de DIECIOCHO MIL (18.000.00 €) citado, pudiendo 
realizarse con posterioridad todos los trámites necesarios para que se deje 
constancia documental de todo lo actuado.

El mecanismo de formalización de subvenciones a través de convenios de 
colaboración se empleará en líneas de actuación que amparan colaboraciones 
significativas y con cierta vocación de continuidad y en las que el beneficiario 
desarrolla una actividad complementaria a la intervención pública provincial. 
Si la subvención es de carácter nominativo, no puede ser plurianual, con-
forme interpreta la IGAE.
 
En la Ficha de cada línea de actuación contemplada en este Plan, se indica la 
tipificación de la misma en función del procedimiento de concesión previsto 
y el mecanismo a emplear. 
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En este punto debemos manifestar que encajan perfectamente en el concepto 
de subvención todos los PREMIOS que consistan en una cantidad de dinero. 
Así lo reconoce la propia LGS cuando en su art. 4 excluye de su ámbito de 
aplicación “los premios que se otorguen sin la previa solicitud del benefici-
ario”, entre los que podemos citar los de carácter deportivo.
Igualmente debemos hacer mención a las subvenciones y premios en especie 
previstas en la Disposición Adicional 5ª de la LGS y que tendrán lugar “cuando 
la ayuda consista en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adqui-
sición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero”. 
Por otro lado, no se encuentran incluidas en este PES las aportaciones din-
erarias que en concepto de cuotas se realizan a favor de las asociaciones 
o federaciones constituidas por Entidades Locales, a las que se refiere la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, como son la FEMP y la FEMPEX.
En general, el PES es un instrumento programático de planificación de políticas 
públicas, carente de carácter normativo y cuyo contenido no crea derechos 
ni obligaciones, quedando su efectividad condicionada a la puesta en prác-
tica de las diferentes líneas de subvención, de acuerdo a las disponibilidades 
presupuestarias.

B.-LíNEAS BÁSICAS

 Las líneas básicas que deben contener las bases específicas regulado-
ras de la concesión de subvenciones, así como las referidas al régimen de 
concesión directa, se encuentran contenidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial y en las Bases de ejecución 
del Presupuesto de esta Institución.
 
 El pago de las subvenciones, según se establece en el art. 21 de la Or-
denanza General de Subvenciones de esta Excma. Diputación Provincial, se 
efectuará previa justificación por el beneficiario de la realización del objeto 
de la subvención, es decir, que todas las subvenciones, con carácter general, 
serán postpagables. 

Los pagos anticipados o a cuenta, sólo se realizarán en casos justificados por 
la naturaleza de la subvención o por la necesidad absoluta de financiación y se 
deben prever en las Bases de la subvención o en la resolución de concesión. 
En lo relativo al pago se atenderá al contenido del artículo 34 de la LGS.

 Los pagos a cuenta se efectuarán, en tal caso, a medida que se vayan 
presentando justificantes de cumplimiento de parte del objeto de la subven-
ción. En obras, los justificantes serán las correspondientes certificaciones de 
obra.
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 C.-CALENDARIO

 Se establece el siguiente calendario genérico, para la aprobación de 
Bases específicas y convocatorias de líneas de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva: 

1.- Líneas con Bases específicas de vigencia indefinida, aprobadas en ejer-
cicios anteriores. 

Aprobación: No se requiere 

Convocatoria: Anticipada o primer trimestre del año

2.- Líneas con Bases específicas anuales o de vigencia indefinida, que deban 
aprobarse en el ejercicio. 

Aprobación y Convocatoria simultánea en el primer semestre del año. 

3.- Líneas condicionadas a la obtención de financiación 

Aprobación (si se requiere) y Convocatoria: en los dos meses siguientes a 
la habilitación del crédito. 

4.- En todos los casos. 

Aprobación y/o Convocatoria: antes de la fecha límite establecida en las 
Bases de Ejecución del presupuesto e instrucciones de cierre del ejercicio 
presupuestario. 

 El calendario de las líneas de ayudas y subvenciones en régimen de 
concesión directa se adecuará al carácter singular de estas subvenciones y 
las razones de interés público, social, económico o humanitario y aquéllas 
que justifican la dificultad de su convocatoria pública. 

14.-MODIfICACIóN DEL PLAN ESTRATéGICO DE SUBvENCIONES

Cuando se constate la necesidad de crear una nueva línea de subvención 
dentro de una anualidad, el titular del Área política interesado tramitará la 
oportuna solicitud al Sr. Presidente, junto a la correspondiente justificación, 
memoria y ficha/s. El Sr. Presidente, si lo considera conveniente y oportuno a 
los intereses provinciales, dará el curso necesario a la Intervención General, 
que previo informe al respecto, elevará la modificación para su aprobación 
en Pleno. 
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15.-RéGIMEN DE SEGUIMIENTO Y EvALUACIóN

 El control y evaluación de resultados derivados de la aplicación del PES 
será realizado por la Intervención General de la Excma. Diputación Provin-
cial, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoséptima 
de la Ley General de Subvenciones y siguiendo las directrices definidas en 
el artículo 12 del Reglamento de dicha Ley, referentes al régimen de seg-
uimiento y evaluación continua del Plan. 

 La Intervención General podrá recabar la colaboración de los distintos 
órganos directivos y unidades administrativas, para desarrollar sus atribu-
ciones en materia de seguimiento y  evaluación. 

 Por otra parte, en materia de evaluación, se incorpora un modelo de 
Fichas de Seguimiento y grado de aplicación para cada una de las líneas de 
actuación, que deberá ser redactado por cada Servicio y enviadas a Inter-
vención una vez finalizada dicha actuación. 

16.-CARÁCTER Y EfECTOS

El contenido del Plan Estratégico es de carácter programático y no crea, por 
sí mismo, derechos ni obligaciones entre la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres y los interesados, posibles solicitantes o beneficiarios. Su efectividad 
se condiciona a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, 
atendiendo a condicionantes tales como las disponibilidades presupuestarias 
y su ajuste a los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por la nor-
mativa vigente, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 12.3 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 No podrán ser aprobadas líneas de subvenciones no previstas en el 
presente Plan, Estratégico, salvo que se justifique debidamente la necesidad 
ineludible de hacer frente a una actividad de fomento de utilidad pública o de 
interés social, económico o humanitario; en estos casos, el Pleno de la Excma. 
Diputación Provincial, en su condición de órgano competente para aprobar 
el presente PES, deberá pronunciarse expresamente sobre la modificación 
del mismo, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial. 

17.-LíNEAS DE ACTUACIóN SECTORIALES.

 A continuación se relacionan las líneas de actuación propuestas por las 
Áreas funcionales de la Diputación.
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 1.- PRESIDENCIA:

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria

Importe

Gabinete Presidencia Subv. Corrientes a EE.LL 1.9121.46220 200.000,00 €
Gabinete Presidencia Subv. Corrientes a 

Instituciones
1.9121.48900 300.000,00 €

Gabinete Presidencia Subv. Capital a EE.LL. 1.9121.76202 1.000.000,00 €
Gabinete Presidencia Subv. Capital a Instituciones 

SIN ANIMO DE LUCRO
1.9121.78900 100.000,00 €

TOTAL 1.600.000,00

Relaciones Externas Ayuda Humanitaria en 
situaciones de emerg.

1.2313.48607 15.000,00 €

Relaciones Externas Proyectos Cooperación 
al Desarrollo de ámbito 
Internacional 

1.2313.48601
1.2313.48602
1.2313.48603
1.2313.48604
1.2313.48605
1.2313.78605
1.2313.78603

45.000,00 €
15.000,00 €
16.000,00 €
14.000,00 €
14.000,00 €

7.000,00 €
24.000,00 €

Relaciones Externas

Relaciones Externas

Promoción estudios de 
investigación y desarrollo
Convocatorias proyectos de 
educación al desarrollo

1.2313.45390

1.2313.48606
1.2313.78606

90.000,00 €

65.000,00 €
25.000,00 €

Relaciones Externas

Igualdad

Unidad de Subvenciones

Unidad de Subvenciones

Convocatoria becas de 
investigación en estrategias 
de desarrollo

Actuaciones en materia de 
igualdad de oportunidades 
(Convocatoria a ONG y 
AMPAS)

Programa Actuación 
Municipal. Empleo Local

Programa actuación 
municipal. Saneamiento

1.2313.48609

TOTAL

1.2311.48404
1.2311.48405

TOTAL

1.9201.46222

1.9201.46223

TOTAL
TOTAL AREA 1

30.000,00 €

360.000,00 €

80.000,00 €
100.000,00 €  

180.000,00 €

1.852.225,03 €

2.309.051,42 €

4.161.276,45 €
6.301.276,45 €
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 2. ECONOMÍA Y HACIENDA

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria

Importe

SAAEL Redacción proyecto técnico 
de una obra o instalación 
EE.LL

2.9220.22712 100.000,00 €

SAAEL Cobertura puesto Secretario-
Interventor Agrupaciones 
Municipales

2.9220.46201 70.000,00 €

SAAEL Equipamiento Municipal 2.9220.76201 300.000,00 €

SAAEL Programa Prestación de 
protección civil y prevención 
incendios

2.9220.76202 200.000,00 €

SAAEL Programa  Adquisición. 
Material informático Depend. 
Municipales

2.9220.76203 200.000,00 €

TOTAL AREA 2 870.000,00 €

 
 3.-INfRAESTRUCTURA 
 

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria

Importe

Planificación Plan de Obras de 
Accesibilidad en Entidades 
Locales

3.4591.76204 300.000,00 €

TOTAL AREA 3 300.000,00 €
   
 4.- DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE:

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria

Importe

Desarrollo  y Turismo 
Sostenible

Plan de Empleo Social 4.2410.45100 5.100.000,00 €

Desarrollo  y Turismo 
Sostenible

Parques Infantiles EE.LL 4.1710.76207 250.000,00 €

Desarrollo  y Turismo 
Sostenible

Mobiliario Urbano 4.1710.76206 40.000,00 €

Desarrollo  y Turismo 
Sostenible

Ferias Agroalimentarias 4.4311.46204 100.000,00 €

Desarrollo  y Turismo 
Sostenible

Ayto. Coria (Feria) 4.4311.46207 6.000,00 €

Desarrollo  y Turismo 
Sostenible

Ayto. Zafra (Feria) 4.4311.46208 15.006,00 €

Desarrollo  y Turismo 
Sostenible

Ayto. Plasencia (Feria) 4.4311.46209 24.041,00 €

Desarrollo  y Turismo 
Sostenible

Fomento Iniciativas 
Ganaderas y Agrícolas

4.4191.48340 60.000,00 €



Número 11 / Martes 19 de Enero de 2016 Página 18
BOP
Cáceres

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

Desarrollo y Turismo 
Sostenible

Premios PIE 2016 4.4332.48708 28.000,00 €

Desarrollo y Turismo 
Sostenible 

Desarrollo y Turismo 
Sostenible 

Colaboración y 
coordinación en 
políticas en materia 
de Mancomunidades 
Integrales de Municipios en 
Extremadura.
Ayudas a Grupos de Acción 
Local para el desarrollo 
integral de su comarca 

4.4300.45003

4.4300.48902 
a

4.4300.48915

300.000,00 €

300.000,00 €

Desarrollo y Turismo 
Sostenible

Cooperación en el fomento 
del desarrollo económico y 
social en la planificación en 
el territorio provincial.

4.4330.46602 60.000,00 €

Desarrollo y Turismo 
Sostenible

Fomento y promoción del 
Desarrollo Local (Redex)

4.4300.48120 60.000,00 €

Asuntos Sociales Apoyo a entidades 
sin ánimo de lucro en 
financiar proyectos de 
prevención, sensibilización, 
rehabilitación, inclusión, 
familiar, et...

4.2314.48403 275.000,00 €

Asuntos Sociales

Atención urgente y 
emergencia social para 
cobertura de necesidades 
básicas determinados 
colectivos 4.2314.48406 25.000,00 €

Desarrollo y Turismo 
Sostenible

Impulso de medidas 
socio-económicas 
para el mantenimiento, 
dinamización y promoción 
del sector artesano de la 
Provincia de Cáceres

4.4320.48112 100.000,00 €
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Desarrollo y Turismo 
Sostenible

Desarrollo y Turismo 
Sostenible

Desarrollo y Turismo 
Sostenible

Desarrollo y Turismo 
Sostenible

Desarrollo y Turismo 
Sostenible

Ayuda al  Club Baloncesto 
Cáceres CB para 
promoción turística de la 
provincia

Promover e incentivar la 
creación y realización de 
dechados y punto de cruz
Reconocer la excelencia 
del trabajo de artesanos 
y prestigiar la artesanía 
extremeña

Impulsar medidas para el 
mantenimiento, promoción 
del sello de calidad  de 
las empresas del sector 
acogidas a D.O., y I.G.P. 

Colaborar con la 
restauración del Monasterio 
de Guadalupe

4.4320.48114

4.4320.48706

4.4320.48707

4.4320.48117
a

4.4320.48126

4.4320.78116

TOTAL AREA 4

15.000,00 €

600,00 €

1.500,00 €

60.000,00 €

12.500,00 €

6.832.647,00

 5.- CULTURA:

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria

Importe

I.C.Brocense Difusión de otras culturas a través 
de la música

5.3340.45392 110.000,00 €

Programas Culturales Enseñanza y promoción de la 
música localidades de la Provincia.

5.3340.46205 70.000,00 €

I.C.Brocense Guiartex 5.3340.46206 300.000,00 €
I.C.Brocense Difundir el teatro clásico y las 

tradiciones, cultura y gastronomía 
de la zona

5.3340.46210 40.000,00 €

Programas culturales Difundir la cultura y el turismo de la 
zona (convocatoria festivales

5.3340.46212 60.000,00 €

Programas culturales Difundir y fomentar mediante la 
programación y realización de 
actividades en la Casa Museo 
“Gabriel y Galán”

5.3340.46214 6.000,00 €

Programas culturales Fomentar la creación y la 
producción audiovisual

5.3340.47901 40.000,00 €

Programas culturales Programas de actividades con 
proyección nacional y europea.

5.3340.48105 40.000,00 €

Organización Ayudas a Eventos culturales en la 
Provincia organizados por Asoc. 
Cult

5.3340.48310 40.000,00 €

Programas culturales Fomentar el hábito de la lectura 5.3340.48320 30.000,00 €
Programas Culturales Fomento valores tradicionales de 

nuestros pueblos.
5.3340.48322 45.000,00 €
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Programas Culturales Fomento y difusión de la música 
coral

5.3340.48323 27.000,00 €

Programas Culturales Difusión y promoción del cine en 
Extremadura

5.3340.48325 15.000,00 €

Programas Culturales Difusión y promoción de la música 
y la provincia.

5.3340.48326 15.000,00 €

Programas Culturales Fomento de la cultura en los 
municipios con Universidades 
Populares

5.3340.48327 100.000,00 €

Programas Culturales Fomentar actividades culturales y 
juveniles en la provincia

5.3340.48328 60.000,00 €

I.C. Brocense Acercamiento a la creación literaria 5.3340.48330 1.500,00 €
I.C.Brocense Promoción Artes Plásticas y 

descubrimiento de nuevos valores
5.3340.48331 4.000,00 €

I.C.Brocense Promoción del flamenco y artes 
plásticas

5.3340.48333 12.000,00 €

I.C.Brocense Promoción cine español y 
cooperación en el desarrollo de los 
países más pobres.

5.3340.48334 9.000,00 €

I.C.Brocense Enriquecimiento del panorama 
teatral extremeño

5.3340.48335 7.500,00 €

I.C.Brocense Apoyo Asociación de la Prensa de 
Cáceres.

5.3340.48336 3.000,00 €

Programas Culturales Realización de investigaciones 
y trabajos relacionados con la 
Memoria Histórica en el siglo XX en 
la provincia de Cáceres

5.3340.48337 30.000,00 €

Servicio Publicaciones Promoción de escritores de relatos 
cortos o cuentos a nivel Nacional e 
Internacional, microrrelatos, novela 
corta, Premios de periodismo, 
poesía y artes plásticas.

5.3340.48701 70.000,00 €

I.C.Brocense Promoción y fomento del 
asociacionismo juvenil

5.3371.48310 20.000,00 €

I.C.Brocense Certámenes- Premios Juventud 5.3371.48701 30.000,00 €

Deportes Programa Dinamización deportiva 5.3411.45002 541.300,00  €
Deportes Promoción actividades deportivas 

organizadas por ayuntamientos
5.3411.46203 250.000,00 €

Deportes Ayto. Talayuela (Actividades 
deportivas)

5.3411.46213 15.000,00 €

Deportes Apoyo a Federaciones Deportivas 
de Cáceres para el fomento del 
deporte base.

5.3411.48502 55.000,00 €

Deportes Apoyo a Deportistas de Élite 5.3411.48505 15.000,00 €
Deportes Apoyo a Asoc.Vecinos 

Hispanoamérica organización 
Carrera San Silvestre para el 
fomento del deporte base.

5.3411.48562 3.000,00 €

Deportes Apoyo Organización festivales de 
los juegos del mundo

5.3411.48563 3.000,00 €

Deportes Apoyo al Campus intersocial 
deportistas contra la droga

5.3411.48564 3.000,00 €
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Deportes Apoyo participación en liga 2ª 
división de fútbol

5.3411.48565 45.000,00 €

Deportes Apoyo participación en liga LEB 
Oro Baloncesto

5.3411.48566 60.000,00 €

Deportes Apoyo participación en liga 2ª 
Femenina de baloncesto nal.

5.3411.48567 30.000,00 €

Deportes Apoyo participación en Superliga 
Femenina de Voleibol Nacional.

5.3411.48568 30.000,00 €

Deportes Apoyo participación en Superliga 
masculina de Voleibol Nacional

5.3411.48569 30.000,00 €

Deportes Apoyo participación en 1ª División 
masculina de Voleibol Nacional

5.3411.48570 7.000,00 €

Deportes Apoyo participación en División de 
Honor B nacional de Rugby

5.3411.48571 16.000,00 €

Deportes Apoyo participación en 2ª División 
femenina de fútbol

5.3411.48572 11.000,00 €

Deportes Apoyo participación en 2ª División 
femenina de fútbol

5.3411.48573 11.000,00 €

Deportes Apoyo participación en 2ª B 
División masculina futbol sala y 1ª 
división juveniles

5.3411.48574 10.750,00 €

Deportes Apoyo participación en 2ª B 
División masculina futbol sala

5.3411.48575 8.000,00 €

Deportes Apoyo participación en 2ª B 
División masculina futbol sala y 1ª 
división juveniles

5.3411.48576 10.750,00 €

Deportes Apoyo organización del 
campeonato de España 
Motoccross Élite

5.3411.48577 4.000,00 €

Deportes Apoyo participación en 1ª División 
liga Atletismo

5.3411.48578 9.000,00 €

Deportes Apoyo Federación futbol 
organización Trofeo Diputación 
Futbol Sala y otras competiciones 

5.3411.48579 45.000,00 €

Deportes Apoyo Federación Baloncesto  
organización Trofeo Diputación 
Baloncesto otras competiciones 

5.3411.48580 45.000,00 €

Deportes Apoyo federación en campaña 
provincial de atletismo

5.3411.48581 20.000,00 €

Deportes Apoyo Federación Voleibol 
organización Trofeo Diputación y 
otras competiciones

5.3411.48582 20.000,00 €

Deportes Apoyo Federación Kárate 
organización Trofeo Diputación 

5.3411.48583 6.000,00 €

Deportes Apoyo Federación Balonmano 
organización programa desarrollo 
del balonmano en la provincia

5.3411.48584 9.000,00 €

Deportes Apoyo participación en 1ª División 
nacional tenis de mesa

5.3411.48585 4.000,00 €

Deportes Apoyo participación en liga 
nacional EBA de Baloncesto

5.3411.48586 14.000,00 €

Deportes Apoyo participación en liga 1ª 
División nacional de Pádel

5.3411.48587 6.000,00 €
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Deportes Apoyo participación en Liga 
División Nacional Juvenil de Fútbol

5.3411.48588 5.000,00 €

Deportes Promoción y fomento del deporte 
en la provincia. Convocatoria 
Competiciones “El Cuartillo”

5.3421.48709 30.000,00 €

TOTAL AREA 5 2.556.800,00 €
   
 6.- PERSONAL:

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria

Importe

Recursos Humanos Subv.corrientes a 
Instituciones

6.9202.48001 25.500,00 €

Recursos Humanos Subv.corrientes a 
Instituciones

6.9202.48002 8.420,00 €

SEPEI Actividades Culturales y 
Deportivas 

6.1362.48903 10.000,00 €

TOTAL AREA 6 43.920,00 €

   7.- TECNOLOGíAS DE LA INfORMACIóN Y LA COMUNICACIóN 

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria

Importe

Área TIC Implantación de la e-
administración, dinamización 

de los contenidos web

7.4910.46300 510.000,00

TOTAL AREA 7 510.000,00 €

Cáceres, 15 de Enero de 2016

LA VICESECRETARIA

Fdo: Ana de Blas Abad
160
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AYUNTAMIENTOS

CALZADILLA

ANUNCIO. Presupuesto General para el ejercicio de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2016, conforme al 
siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 71.300,00
2 Impuestos Indirectos. 500,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 250.328,15
4 Transferencias Corrientes. 322.140,00
5 Ingresos Patrimoniales. 216.940,98

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 51.300,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 912.509,13

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

1 Gastos de Personal. 146.453,45
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 585.108,60
3 Gastos Financieros. 0,00
4 Transferencias Corrientes. 59.647,08
5 Fondo de Contingencia. 12.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 104.300,00
7 Transferencias de Capital. 5.000,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 912.509,13

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 
18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
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      Personal funcionario:
   1 Secretario-Interventor. Grupo A1/A2. Nivel 26. Agrupado con el Ay-
untamiento de Morcillo. Propiedad.  
   1  Auxiliar Administrativo. Grupo C2. Nivel 16. Propiedad.
 
      Personal laboral indefinido: 
   1  Auxiliar Administrativo. Grupo C2. Nivel 16. 
 
      Personal laboral eventual: 
 
 3 Operarios Decreto 150/2012. Programa Empleo Experiencia
 2 Socorristas Piscinas Municipales.  
 1 Limpieza Dependencias Municipales
 
      Retribuciones Altos cargos con dedicación parcial
   1 Alcalde-Presidente. Dedicación parcial. 1.781,18€ brutos x 14 pagas/
año.
 
      Indemnizaciones asistencia a órganos colegiados:
 Concejales: 50€ por asistencia a las sesiones del Pleno

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

Calzadilla a 12 de enero de 2016.

ALCALDE-PRESIDENTE,

Carlos Carlos Rodriguez.
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CASTAñAR DE IBOR  

ANUNCIO. Aprobación definitiva suplemento de créditos

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el Acuerdo Plenario de Castañar de Ibor, de fecha 11 de diciembre 
de 2015, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 2/2015 del 
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado 
con cargo al remanente líquido de Tesorería, como sigue a continuación:
Aplicaciones de Gastos

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIóN Euros
Progr. Económica

1532 130.02 Pavimentación vías públicas. Otras 
Retribuciones 2.600,00 €

1532 143 Pavimentación vías públicas. Otro Personal 1.400,00 €

1532 160.11 Pavimentación vías públicas. Seguridad 
Social Of.1ª 1.700,00 €

155 619.07 Mano de Obra AEPSA 10.524,39 €

171 619.01 Parques y Jardines. Mejora de zonas 
Verdes y de Recreo 2.450,75 €

241 131.04 Fomento del empleo. Retribuciones 
Decreto 272/2014. PLD+45 años 1.790,00 €

241 160.00 Fomento del empleo. Seguridad social 5.400,00 €

241 160.10 Fomento del empleo. Seguridad social 
Decreto 272/2014. PLD+45 años 152,30 €

920 221.00 Administración general. Energía eléctrica
10.000,00 €

934 160.05 Gestión de la deuda y la Tesorería. 
Seguridad social A1 8.900,00 €

TOTAL GASTOS 44.917,44 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y 
plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la interposición 
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo 
impugnado.

En Castañar de Ibor a 14 de enero de 2016.

El Alcalde,

Jesús González Santacruz
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CORIA 

ANUNCIO. R.T.P personal eventual

De conformidad con el apartado quinto del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la 
Ley  27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, se hace público para general conocimiento la Relación 
de Puestos de Trabajo de esta Administración desempeñados por personal 
eventual:

 N . º 
Puestos

       Área       Servicio D e n o m i -
nación

Retribuciones Brutas Anu-
ales

   1      Alcaldía Órganos de Go-
bierno

Administra-
tivo Alcaldía

        21.700

    1     Alcaldía Órganos de Go-
bierno

Auxiliar Ad-
ministrativo 
Alcaldía 

        18.100

Coria a 15 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE,

José Manuel García Ballestero.
173
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GARROVILLAS DE ALCONéTAR

ANUNCIO. De aprobación definitiva Ordenanza de Creación de Ficheros 
de Datos de Carácter Personal

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
provisional del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar del  expediente de 
aprobación de la Ordenanza de Creación de Ficheros de Datos de Carácter 
Personal, según el anexo I
Contra el presente Acuerdo,  se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Garrovillas de Alconétar, a 12 de enero de 2016.

El Alcalde,

Cándido J. Gil Pizarro

ANEXO:

ORDENANzA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CREACION DE fICH-
EROS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

GARROvILLAS DE ALCONETAR

La Constitución Española de 1978, en su artículo 18.4, reconoce como dere-
cho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen, estableciendo que “La Ley limitará el uso de la informática 
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos 
y el pleno ejercicio de sus derechos”. Este artículo constitucional es el pilar 
sobre el cual se ha cimentado la construcción del derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal en España.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, 
interpretando dicho precepto, reconoció el derecho a la protección de datos 
de carácter personal como un verdadero derecho fundamental autónomo 
e independiente del derecho a la intimidad, y cuyo contenido esencial está 
integrado por los principios recogidos en la vigente Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, establecen un con-
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junto de medidas para garantizar y proteger este derecho fundamental.
Es responsabilidad de las Administraciones Locales lo concerniente a la creación, 
modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal.
El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que “La creación, 
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas 
sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín 
Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente”.
La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, aprobado mediante Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, algunas novedades en 
cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de 
especificar el sistema de tratamiento del fichero.
En su virtud, a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre creación de ficheros que 
contengan datos de carácter personal gestionados por el Excmo. Ayuntami-
ento de Garrovillas de Alconétar, en virtud del Acuerdo del Pleno de fecha  
20-11-2015 se acuerda la aprobación de la presente Ordenanza reguladora 
de la creación de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento 
de Garrovillas de Alconétar, en los siguientes términos: 

Primero.- Se crean los ficheros de datos de carácter personal de titularidad 
pública responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar 
que se relacionan en el ANEXO I de la presente disposición y que deberán 
adecuarse a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las establecidas en 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal.

Segundo.- El Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar, como respon-
sable de los ficheros y como responsable de los tratamientos deberá adoptar 
las medidas necesarias para garantizar que los datos de carácter personal 
existentes en los mismos se usan para los fines y funciones de Derecho pú-
blico que tiene encomendadas, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Tercero.- Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en la Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Garrovillas de Alconétar con dirección a efectos del ejercicio de los citados 
derechos en Plaza de la Constitución 1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar 
(Cáceres).
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Disposición Final Primera.- De la presente disposición se dará traslado, 
en el plazo de treinta días desde la publicación de la misma, a la Agencia 
Española de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2 
a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, según el cual serán objeto de inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos los ficheros de los cuales sean titulares las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 55.1 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, según el cual “Todo fichero de datos de carácter personal 
de titularidad pública será notificado a la Agencia Española de Protección de 
Datos por el órgano competente de la Administración responsable del fichero 
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo 
de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en 
el diario oficial correspondiente”.

Disposición Final Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

En Garrovillas de Alconétar, a 11 de Enero, de 2016 - El Alcalde, D. Cándido 
Javier Gil Pizarro. 

ANEXO I
fICHEROS DE NUEvA CREACION

1. Denominación del Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
DOCUMENTACION

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Mantener el 
registro de entradas y salidas de documentos del Ayuntamiento para 
el posterior seguimiento y localización administrativa de los expedi-
entes y trámites administrativos con ellos relacionados.

b. Origen y procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-
sentante legal, ciudadanos / residentes, remitentes y destinatarios 
de la documentación. 

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS, nombre y apellidos; 

teléfono; dirección; firma.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

edad; estado civil; nacionalidad.
- Datos académicos profesionales: Puesto de trabajo; historial del tra-

bajador y detalles de empleo.
- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios
- Otro tipo de datos: datos del documento



Número 11 / Martes 19 de Enero de 2016 Página 31
BOP
Cáceres

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

d. Sistema de tratamiento: Mixto.
e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cáceres, 

otros órganos de la Administración estatal, autonómica y local, Reg-
istros públicos, Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales, interesados 
legítimos.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico.

2. Denominación del Fichero: PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento 
de los datos de carácter personal necesarios para el archivo, man-
tenimiento y gestión del Padrón de habitantes, cuya finalidad es la 
constancia de los vecinos del Municipio.

b. Origen y procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-
sentante legal, ciudadanos / residentes.

c. Estructura básica del fichero:
 - Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-

fono; dirección postal y electrónica; firma; imagen.
 - Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

sexo; nacionalidad.
 - Datos académicos y profesionales: certificado o título escolar o 

académico que se posea.
d. Sistema de tratamiento: Mixto.
e. Comunicaciones de datos previstas: Instituto Nacional de Estadís-

tica, las Administraciones Públicas que lo soliciten en el ejercicio de 
sus competencias y para fines estadísticos, Diputación Provincial de 
Cáceres, Consejo de Empadronamiento.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que puede ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a efec-
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tos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007. Nivel Básico. 

3. Denominación del Dichero: SERvICIOS SOCIALES

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento 
de los datos de carácter personal de los ciudadanos necesarios para 
la gestión de las actividades destinadas a mayores, infancia y ju-
ventud, gestión de las ayudas a domicilio, así como de otras ayudas 
correspondientes a diferentes programas sociales (discapacitados, 
viviendas tuteladas, reparto alimentos, integración social, violencia 
de género, prevención drogodependencia, subvenciones, etc.)

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su represen-
tante legal a través de los formularios correspondientes, solicitantes 
y beneficiarios.

c. Estructura básica del fichero

- Datos especialmente protegidos: salud.
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, telé-

fono, dirección, firma, datos de familia.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, 

sexo, residencia, características de la vivienda.
- Datos de circunstancias sociales: propiedades, posesiones.
- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Mixto.
e. Comunicaciones de datos previstas: Mancomunidad de Municipios 

Tajo-Salor, otros órganos de la Comunidad Autónoma, Diputación 
Provincial de Cáceres, Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que puede ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a efec-
tos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Alto.
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4. Denominación del Fichero: CEMENTERIO MUNICIPAL

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos de carácter personal necesarios para la gestión del cemente-
rio municipal, cobro de la tasa establecida para el mantenimiento del 
cementerio, gestión de las licencias de inhumaciones, exhumaciones 
y datos de familiares de los difuntos

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal, familiares del difunto, propietarios/arrendatarios de 
nichos.

 c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS, nombre y apellidos; 

teléfono; dirección; firma.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

edad; estado civil; nacionalidad.
- Datos económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Mixto
e. Comunicaciones de datos previstas: Registro Civil, Órganos judiciales, 

Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales, empresas funerarias.
f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-

tas.
g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 

de Alconétar.
h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres)

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico.  

5. Denominación del fichero: BIBLIOTECA

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de los 
usuarios de la biblioteca municipal y gestión de las actividades rela-
cionadas con la lectura y organizadas por la biblioteca.

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal, ciudadanos, residentes y usuarios de servicios.

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativos: NIF/DNI; Nº SS, nombre y apellidos, 

teléfono, dirección, firma, imagen.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, 

edad, estado civil
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- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Mixto
e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cáceres, 

Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
f. Transferencias internacionales  de datos previstas: No están previs-

tas.
g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 

de Alconétar.
h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres)

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico.

6. Denominación del Fichero: CENSO DE ANIMALES DOMESTICOS Y/O 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos personales de los propietarios y poseedores de animales, 
necesarios para el mantenimiento y gestión del censo de animales 
domésticos y/o potencialmente peligrosos.

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal, propietarios y/o poseedores de animales.

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Nº SS, nombre y apellidos, 

teléfono, dirección , firma, imagen

- Datos especialmente protegidos: datos relativos a la salud (test de 
aptitud psicológica exigido a los propietarios de animales potencial-
mente peligrosos) 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, 
edad, estado civil.

d. Sistema de tratamiento: Mixto
e. Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales, Consejería 

de Sanidad de la Junta de Extremadura, Colegio de Veterinarios cor-
respondiente.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del Fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
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del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Alto

7. Denominación del fichero: USUARIOS DE SERvICIOS MUNICIPALES

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos de carácter personal de los usuarios de los diversos servicios 
municipales.

b. Origen y procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-
sentante legal, solicitantes e interesados.

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-

fono; dirección; firma; email.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento.
- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios. 
d. Sistema de tratamiento: Mixto.
e. Comunicaciones de datos previstas: empresas concesionarias de servi-

cios públicos municipales, Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
f. Transferencia internacional de datos prevista: No están previstas.
g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 

de Alconétar.
h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acción, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico. 

8. Denominación del Fichero: EMPLEO

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento 
de los datos de carácter personal de los desempleados que opten a 
su contratación en el marco de los diferentes Proyectos integrados 
en el pacto local de empleo; gestión de la bolsa de trabajo del Ay-
untamiento y del Plan de empleo local; orientación para la búsqueda 
de empleo.

b. Origen y procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-
sentante legal, demandantes de empleo, ciudadanos / residentes y 
Administraciones Públicas.
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 c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS; nombre y apellidos; 

teléfono; dirección; firma.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

sexo; nacionalidad.
- Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia 

profesional.
- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios, sub-

sidios, beneficios.
d. Sistema de tratamiento: Mixto.
e. Comunicaciones de datos previstas: Organismos de la Seguridad So-

cial, otros órganos de la Administración local, Junta de Extremadura, 
S.E.X.P.E., Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas de Rurales, Entidades 
aseguradoras.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico

9. Denominación del Fichero: RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos personales de los trabajadores, personal funcionario, laboral 
y miembros de la Corporación, necesarios para el mantenimiento y 
cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y con la Seguridad 
Social. Régimen disciplinario.

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado, empleados 
públicos, trabajadores del Ayuntamiento en régimen estatutario y/o 
laboral,  y miembros de la Corporación.

c. Estructura básica del fichero:
-     Datos especialmente protegidos: afiliación sindical, salud
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; Nº SS; 

teléfono; dirección; firma.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

sexo; nacionalidad; estado civil; 
- Datos académicos y profesionales: formación; titulaciones.
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- Detalles de empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/Grado; Puestos de 
trabajo

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.

d. Sistema de tratamiento: Mixto.
e. Comunicaciones de datos previstas: Organismos de la Seguridad So-

cial, Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y Juntas 
de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales,   Entidades 
Aseguradoras y Sanitarias; Asesorías Laborales.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Alto. 

10. Denominación del Fichero: REGISTRO DE INTERESES.

a.    Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos de carácter personal necesarios para la gestión del registro 
de intereses de la Corporación Local, comprensivo de las declaraciones 
de bienes y actividades de los miembros de la Corporación, y demás 
documentación prevista en la legislación de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases del 
Régimen Local, en concordancia con las modificaciones introducidas 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración Local.

b.    Origen y procedencia de los datos: el propio interesado, cargos 
públicos y concejales municipales.

c.    Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-

fono; dirección, e-mail.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

sexo; nacionalidad, estado civil, datos familiares.
- Datos de carácter social: propiedades, posesiones, licencias, permisos, 

actividades y negocios.
- Datos económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, in-

versiones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos 
bancarios, seguros, hipotecas.
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d.  Sistema de tratamiento: Manual.
e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cáceres, 

Hacienda Pública y Administración Tributaria.

f.  Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g.   Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico.

11.   Denominación del Fichero: GESTION CONTABLE Y PROvEEDORES

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos de carácter personal necesarios para la llevanza de la gestión 
económica y contable del Ayuntamiento, gestión de pagos y cobros a 
terceros, y en definitiva la gestión de todas las operaciones de natu-
raleza económica que dan lugar a la contabilidad del Ayuntamiento. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o represen-
tante legal, acreedores y deudores, terceros, proveedores, personas 
físicas o jurídicas que tengan relación económica con el Ayuntamiento, 
Administración Pública.

  c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS/ Mutualidad, nombre 

y apellidos; teléfono; dirección.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

sexo; nacionalidad, estado civil, datos familiares.
- Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas.
- Datos económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos 

bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Mixto.
e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cáceres, 

Hacienda Pública y Administración Tributaria; Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta de Extremadura; Bancos, Cajas de Ahorro y 
Cajas Rurales. 

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g.  Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.
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h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Medio.

12. Denominación del Fichero: CONTRIBUYENTES Y GESTION TRIBU-
TARIA

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento 
de los datos necesarios para la gestión y control del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como la gestión, 
cobro y recaudación de los tributos municipales, tasas, contribuciones, 
impuestos y precios públicos

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal, contribuyentes y sujetos obligados y Administraciones 
Públicas

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos, telé-

fono, dirección, firma.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

sexo; nacionalidad, estado civil, familiares
- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios, ingresos, 

rentas.
- Datos relativos a infracciones y sanciones administrativas
d. Sistema de tratamiento: Mixto
e. Comunicaciones de datos prevista:  Servicio Provincial de Recaudación 

Tributaria de Cáceres, Diputación Provincial de Cáceres; Agua y Gestión 
del Ciclo Integral, SA; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. 

f. Transferencias internacionales de datos prevista: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que puede ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a efec-
tos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII en el Real Decreto 1720/2007: Nivel Medio
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13. Denominación del Fichero: GESTION DE RECURSOS PROPIOS

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos de carácter personal necesarios para la gestión por el Ay-
untamiento de los recursos propios de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 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 (TRLRHL)

b. Origen y procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-
sentante legal, contribuyentes, solicitantes, beneficiarios.

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-

fono; dirección.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

sexo; nacionalidad, estado civil, familiares.
- Datos referentes a infracciones y sanciones administrativas.
- Datos de carácter social: propiedades, posesiones.
- Datos económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, in-

versiones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos 
bancarios, seguros, hipotecas.

d. Sistema de tratamiento: Mixto
e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cáceres; 

Organismos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración 
Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que puede ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a efec-
tos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Medio.

14. Denominación del Fichero: GESTION URBANISTICA.

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento 
de los datos de carácter personal necesarios para la gestión de las 
actividades urbanísticas del Ayuntamiento. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal, ciudadanos y residentes, interesados, solicitantes.

c. Estructura básica del fichero:
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- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-
fono; dirección; firma; imagen.

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 
estado civil, edad.

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Mixto.
e. Comunicaciones de datos previstas: Mancomunidad de Municipios 

Tajo-Salor, Órganos competentes de la administración local, Bancos, 
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales, interesados legítimos.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a  
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico.

15. Denominación del Fichero: vENTANILLA UNICA

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Facilitar los 
trámites y procedimientos relativos al libre acceso a las actividades 
de servicios y a su ejercicio a fin de que los ciudadanos puedan re-
alizar por vía electrónica y a distancia todos los trámites necesarios 
y conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que 
se tenga la condición de interesado.

b. Origen y procedencia de los datos: Ventanilla única, por vía elec-
trónica.

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-

fono; dirección; firma; imagen.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

sexo; nacionalidad.
- Datos académicos y profesionales: formación; titulaciones. 
- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Automatizado.
e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cáceres; 

Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos de la Comunidad 
Autónoma y Administración Local; Administración estatal; Entidades 
bancarias, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales;.
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f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico.

16.  Denominación del Fichero: APROvECHAMIENTOS DE LOS BIENES 
DEL DOMINIO PUBLICO.

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento 
de los datos de carácter personal necesarios para la gestión, man-
tenimiento y control del derecho de los particulares para el disfrute 
y aprovechamiento de los bienes del dominio público, otorgamiento 
de concesiones, autorizaciones y licencias, así como ocupaciones de 
la vía pública y estacionamientos.

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal, ciudadanos y residentes, propietarios/arrendatarios, 
solicitantes, beneficiarios.

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-

fono; dirección; firma.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

sexo.
- Datos de carácter social: propiedades, posesiones.
- Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas.
- Datos económicos, financieros y de seguros: ingresos, datos bancarios 

y relativos al Impuesto de Bienes Inmuebles.
d. Sistema de tratamiento: Mixto
e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cáceres, 

Consejo General del Estado u órgano consultivo superior del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, Hacienda Pública y 
Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales, 
concesionarios de servicios públicos.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.
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h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Medio.

17. Denominación del Fichero: GESTION CULTURAL

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento 
de los datos de carácter personal necesarios para la gestión de las 
actividades culturales promovidas y organizadas por la Corporación 
municipal, de las ayudas para llevar a cabo proyectos de interés cultural 
para el municipio, así como la gestión de las asociaciones, peñas o 
colectivos que participen en carnavales, cabalgatas, festejos y demás 
concursos organizados en el área cultural por el Ayuntamiento.

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su represen-
tante legal a través de los formularios correspondientes, ciudadanos 
y residentes.

c. Estructura básica del fichero: 
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-

fono; dirección; firma; imagen.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 

residencia.
- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Mixto
e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cáceres, 

Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales, entidades aseguradoras.
f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-

tas.
g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 

de Alconétar.
h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico.

18.  Denominación del Fichero: GESTION DEPORTIvA.

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos de carácter personal de los ciudadanos necesarios para la 
gestión de las actividades deportivas organizadas por la Corporación 
municipal
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b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal a través de los formularios correspondientes.

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; teléfono; 

dirección; firma;  imagen.
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; resi-

dencia
- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Mixto.
e. Comunicaciones de datos previstas: Clubs deportivos y federaciones, 

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, entidades bancarias 
y aseguradoras.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-
tas.

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007; Nivel Básico.

19. Denominación del Fichero: GESTION MERCADILLOS, fERIAS Y vENTA 
AMBULANTE.

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento 
de los datos de carácter personal de los usuarios necesarios para la 
gestión de las solicitudes de instalación de puestos de venta ambu-
lante durante las fiestas o feria y mercado semanal

b. Origen y procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-
sentante legal a través de los formularios correspondientes.

c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-

fono; dirección; firma; 
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento.
- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Manual.
e. Comunicaciones de datos previstas: Órganos de la Administración 

local; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están pre-
vistas.
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g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar.

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar 

i. con dirección a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza  
de la Constitución 1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

j. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel básico.

20. Denominación del Fichero: MATRIMONIOS CIvILES

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos de carácter personal necesarios para la gestión y manten-
imiento de la información detallada de los contrayentes y testigos de 
los matrimonios civiles que se celebren en el Ayuntamiento. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado y testigos
c. Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-

fono; dirección; firma; e-mail. 
- Datos de características personales: estado civil, fecha y lugar de 

nacimiento, edad, sexo.
 d. Sistema de tratamiento: Mixto
e. Comunicaciones de datos previstas: Registro Civil
f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-

tas
g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 

de Alconétar.
h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel Básico.

 21. Denominación del Fichero: USUARIOS PAGINA WEB

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de 
los datos necesarios para la prestación de servicios solicitada por los 
usuarios de la página web.

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado.
c. Estructura básica del fichero:
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- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; telé-
fono; dirección; firma; imagen.

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; 
sexo; nacionalidad. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.
d. Sistema de tratamiento: Automatizado.
e. Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.
f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previs-

tas.
g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas 

de Alconétar.
h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ofician Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar con dirección a 
efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 
1, CP 10940, Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título 
VIII del Real Decreto 1720/2007: Nivel básico.
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GUIJO DE GRANADILLA

EDICTO. Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2015

No habiéndose presentado reclamaciones a la aprobación definitiva del pre-
supuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015, con inclusión de la 
plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios y personal laboral, queda elevado a definitivo según el 
siguiente resumen:

I N G R E S O S

A OPERACIONES CORRIENTES

1.    Impuestos directos.                                                 355.226,64
2.    Impuestos indirectos.                                                   2.741,99
3.   Tasas y otros ingresos.                                             151.206,73
4.   Transferencias corrientes.                                         194.268,89
5.    Ingresos Patrimoniales.                                                2.550,00
                                           TOTAL INGRESOS.                     705.994,25

G A S T O S

A OPERACIONES CORRRIENTES

1.   Gastos de personal                                                  208.706,66
2.  Gastos de bienes corrientes y servicios.                     204.775,00
3.  Gastos financieros.                                                      4.000,00     
4.  Transferencias corrientes.                                         149.835,00
5.       Fondo de contingencia.                  25.851,85

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.  Inversiones reales.                                                   104.700,00
7. Aportación Planes Provinciales.                                               8.125,74
                                         TOTAL GASTOS                    705.994,25

Plantilla de personal
Funcionario de Carrera: 

1 plaza: Secretaría-Intervención. Cubierta.
1 plaza: Auxiliar administrativo. Cubierta.
1 plaza: Cometidos Múltiples. Cubierta.
Personal laboral:
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1 plaza Bibliotecario. Fijo. Cubierta.
1 plaza de limpiadora. Temporal. Cubierta.
2 plazas de auxiliar ayuda domicilio. Temporal. Cubierta.
1 plaza servicios múltiples. Temporal. Cubierta.

Guijo de Granadilla, a 15 de enero del 2016.

EL ALCALDE

José María Rojo Monforte.
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JARILLA

EDICTO. Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2016

No habiéndose presentado reclamaciones a la aprobación inicial del pre-
supuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016, con inclusión de la 
plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios y personal laboral, queda elevado a definitivo según el 
siguiente resumen:

ESTADO DE GASTO

  Capítulo 1.    Gastos de personal.     63.052,80
  Capítulo 2.    Compra de bienes y servicios.    48.727,00
  Capítulo 3.    Gastos financieros.         900,00
  Capítulo 4.    Transferencias corrientes.  27.185,00
  Capítulo 5.     Imprevistos.     17.343,26
  Capítulo 6.    Inversiones reales.             7.300,00    
                   
                                                                   TOTAL  164.508,06

ESTADO DE INGRESOS

  Capítulo 1.   Impuestos directos.   24.925,48
  Capítulo 2.   Impuestos indirectos.   1.000,00
  Capítulo 3.   Tasas y otros ingresos.   29.755,62
  Capítulo 4.   Transferencias corrientes.   80.205,06
  Capítulo 5.   Ingresos patrimoniales.  28.621,90

                                                                       
          TOTAL  164.508,06
Plantilla de personal
Funcionario de Carrera: 
1 plaza: Secretaría-Intervención. Agrupada. Vacante. Desempeñada en 
acumulación.
Personal laboral: 
2 plazas de cometidos múltiples. Temporales. Cubiertas.
1 plaza de auxiliar. Temporal. Cubierta.

Jarilla, a 13 de enero del 2016.

EL ALCALDE EN FUNCIONES

Ángel Peña García.
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PERALEDA DE LA MATA

EDICTO. Aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 
2016

Aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2016 junto 
con el anexo de inversiones, la plantilla de personal y las bases de ejecución, 
publicado en el B.O. de Cáceres  n.º 245, de 23 de diciembre de 2015, sin 
que se hubiesen presentado reclamaciones al mismo durante el periodo de 
exposición pública, se considera definitivamente aprobado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, conforme al siguiente

RESUMEN POR CAPíTULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

CAP. DENOMINACION PREv. INCIALES 2016
1 I. DIRECTOS 490.500
2 I. INDIRECTOS   15.000
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y 

OTROS INGRESOS
174.950

4 TRANSF. CORRIENTES 361.700
5 INGRESOS PATRIMONIALES 120.850
6 ENAJ. INVER. REALES -
7 TRANSF. CAPITAL -
8 ACTIVOS FINANCIEROS -
9 PASIVOS FINANCIEROS -

TOTAL PRESUPUESTO 1.163.000

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CAP. DENOMINACION PREv. INCIALES 2016
1 GASTOS DE PERSONAL 367.060
2 GASTOS CORRIENTES 

BIENES Y SERVICIOS
477.500

3 GASTOS FINACIEROS 100
4 TRANSF. CORRIENTES 108.340
6 INVERSIONES REALES   90.000
7 TRANSF. CAPITAL   10.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS -
9 PASIVOS FINANCIEROS -

TOTAL PRESUPUESTO 1.053.000
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ESTADO DE INGRESOS

Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del Texto Refundido de Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de 
personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAjO DE ESTA ENTIDAD APROBA-
DA
CONjUNTAMENTE CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE 2016

PERSONAL fUNCIONARIO

NÚMERO DENOMINACIóN GRUPO NIvEL SITUACIóN
1 SECRETARIO-

INTERVENTOR
A1/A2 26 PROPIEDAD (AGRUPADO 

AL 87 % CON EL 
AYUNTAMIENTO DE 
VALDEHÚNCAR )

2 ADMINISTRATIVOS C1 20 PROPIEDAD
1 AUXILIAR POLICÍA 

LOCAL
C2 18 PROPIEDAD

1 OPERARIO 
COMETIDOS 
MÚLTIPLES

E 14 PROPIEDAD

PERSONAL LABORAL fIjO

NÚMERO CATEGORíA LABORAL SERvICIO
     2 EDUCADORAS ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL
     1 AGENTE DE EMPLEO  Y DESARROLLO LOCAL CASA CONSISTORIAL
     1 OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

NÚMERO CATEGORíA LABORAL SERvICIO
    1 LIMPIADORA CENTRO EDUCACION
    1 AUXILIAR ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CENTRO EDUCACIÓN
    1 PEON PISCINA MUNICIPAL
    2 SOCORRISTAS PISCINA MUNICIPAL
    1 TAQUILLERO PISCINA MUNICIPAL
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Por último y en cumplimiento del artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica la relación de 
cargos con dedicación y sus retribuciones, e indemnización por asistencia a 
sesiones de órganos colegiados:

  - Cargo Alcalde-Presidente – régimen de dedicación parcial:  15.400 euros 
brutos anuales que  se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes 
a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes 
a las mensualidades de junio y diciembre.

  - Cargo de Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural  – régimen de dedicación parcial:  5.600 euros brutos anuales 
que  se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensuali-
dades de junio y diciembre.

  - Indemnización por asistencia a sesiones del pleno: 50 euros/sesión.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción.

Peraleda de la Mata, a 14 de enero de 2016.

 El Alcalde-Presidente, 

Julio César Martín García.
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PINOfRANQUEADO

ANUNCIO. Procedimiento abierto aprovechamiento forestal madera Pinus 
Pinaster. 

LICITACION DE APROVECHAMIENTO DE MADERA APILADA DEL MONTE “SIER-
RAS DE PINOFRANQUEADO N.º 100 DEL CATALOGO DE MONTES DE UTILDAD 
PUBLICA Y SITUADO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PINOFRANQUEADO.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinofranqueado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Secretaria.
2. Domicilio: Pza Reina Victoria, n.º 1
3. Localidad y código postal: Pinofranqueado, C.P. 10630
4. Teléfono: 927674181
5. Telefax:   927674151
6. Correo electrónico:secretaria@lashurdes.org/ administración@

lashurdes.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pinofran-

queado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Hasta fin de plazo de presentación de proposiciones.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Aprovechamiento forestal.
b) Descripción: Aprovechamiento forestal de madera apilada en rollo de 
pinus pinaster ait. Apilado en cargadero. Especia: Pinus Pinaster.
Aforo: 450 estéreos.
Precio mínimo:  9 euros/Tm. (IVA no incluido)
Presupuesto base (IVA no incluido): 4.050,00 euros.
c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Pino
e) Admisión de prórroga: No.
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso:
MEJOR OFERTA ECONÓMICA: 
Se adjudicará a la oferta económica más alta.
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4. Presupuesto base de licitación.
450 estéreos a 9,00 euros/tm (IVA no incluido). Total: 4.050,00 euros.
El tipo de licitación al alza es el de 4.050 euros, más 850,50 euros corre-
spondientes al IVA (4.900,50 euros en total), por lo que se pujará sobre la 
base y a la propuesta más ventajosa se le aplicará el correspondiente IVA 
(Actualmente el 21%).

5. Garantías Exigidas.
Provisional: No se exige.

Definitiva: 
Se establece una garantía para el adjudicatario en la cantidad del 5%  del 
precio del contrato, al objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
del contrato.
La garantía se presentará en cualquiera de las formas que establece el artículo 
96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

6. Requisitos específicos del contratista:
Podrán concursar a esta licitación las personas naturales o jurídicas que se 
hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, que no estén 
comprendidas en prohibiciones para contratar conforme  a lo establecido en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 10 días hábiles contados a partir 
del día  siguiente a la publicación del anuncio de la licitación en el Boletín 
Oficial de la provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación

1. Dependencia: Registro General de Entrada de documentos.
2. Domicilio: Pza Reina Victoria nº 1.
3. Localidad y código postal: Pinofranqueado. C.P. 10630

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Despacho de la Alcaldía-Presidencia.
b) Localidad y código postal. Pinofranqueado (10630)
c) fecha:
El acto de apertura de las ofertas económicas (sobre B) se celebrará, en acto 
público, en el Despacho de la Alcaldía-Presidencia de la Casa Consistorial del 
Excmo. Ayuntamiento, en la fecha y hora que se anunciará previamente con 
suficiente antelación y de la que se dará aviso a todos los licitadores
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9. Otras Informaciones:
- Recogida de Información: El pliego de condiciones y resto de docu-
mentación pueden obtenerse en la siguiente página Web http://www.pinof-
ranqueado.es

Pinofranqueado a 14 de enero de 2016.

EL ALCALDE
152
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PINOfRANQUEADO 

ANUNCIO. Aprobación inicial modificaciones de crédito

El Pleno del Ayuntamiento de Pinofranqueado, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 18 de diciembre de 2015, acordó la aprobación inicial de modi-
ficaciones presupuestarias del Presupuesto del ejercicio 2015 del expediente 
de transferencia de créditos entre aplicaciones de distintos capítulos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete 
el expediente a información 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, para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
       
Pinofranqueado, a 12 de enero de 2016.
     

    EL  ALCALDE,

   José Luis Azabal Hernández.
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ROBLEDILLO DE TRUJILLO

EDICTO. Baja inscripción en el padrón municipal de habitantes

Habiéndose intentado la notificación de la resolución que se indica a contin-
uación, y no habiendo sido posible su práctica en el último domicilio conocido 
del interesado, de conformidad con lo dispuesto en al artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por ley 4/1999, 
se hace pública la  misma, a efectos de que puedan presentarse alegaciones 
en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres

“RESOLUCIóN DE ALCALDíA

Visto el informe de comprobación de los hechos que ha sido emitido en 
fecha 10/07/2015, 14/09/2015 Y 30/11/2015 por los Servicios Municipales 
de Robledillo de Trujillo, en el que se ponía de manifiesto que D. YOUNES 
ABDERRAHIM HRTANI vecino de este Municipio no cumplía con los requisitos 
mínimos (residencia habitual), del artículo 54 del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Examinada la documentación que le acompaña, visto el informe de Secre-
taría de fecha 30/11/2015, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local,

RESUELvO

PRIMERO. Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de D. 
YOUNES ABDERRAHIM HRTANI en el padrón municipal de este Ayuntamiento.

SEGUNDO. Dar audiencia a D. YOUNES ABDERRAHIM HRTANI por plazo de  
10 días, para que presente las alegaciones y documentos que estime per-
tinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la 
baja de oficio.

TERCERO. Hacer constar al interesado que si manifiesta su conformidad con la 
baja, y comunica al Ayuntamiento su lugar de residencia habitual, se acordará 
la baja de oficio. Si el interesado no manifiesta su conformidad con la baja, o 
no efectuase alegaciones, la baja por inscripción indebida solo podrá llevarse 
a cabo previo informe favorable del Consejo de Empadronamiento.
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Si el afectado comunica residir habitualmente en otro municipio, o domicilio 
del mismo municipio, deberá solicitar por escrito el alta, o modificación, 
en el Padrón municipal correspondiente o, en el caso de ser un ciudadano 
español que no viva habitualmente en España, en el Padrón de españoles 
residentes en el extranjero. Esta solicitud la tramitará el mismo Ayuntami-
ento y se encargará de remitirla al correspondiente municipio de alta, en los 
diez primeros días del mes siguiente o, si reside en el extranjero, al Instituto 
Nacional de Estadística que la trasladará, a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a la correspondiente oficina o sección consular para que proceda 
a darle, asimismo, de alta en el Registro de Matrícula.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Alfonso Garrido Mateos en Robledillo de 
Trujillo, a 30 de noviembre de 2015; de lo que, como Secretario, doy fe.”

Robledillo de Trujillo, 11 de enero de 2016. 

El Alcalde. 

Alfonso Garrido Mateos
136
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SANTA ANA

EDICTO. Aprobación definitiva del Presupuesto General al ejercicio de 
2015

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación 
inicial del Presupuesto General de esta Entidad Local correspondiente al 
ejercicio de 2015,  se considera definitivamente aprobado y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 169,3 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004,  se hace público su 
contenido, resumido por Capítulos y que es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAP.   DENOMINACIÓN.                                                     EUROS.
1 IMPUESTOS DIRECTOS 50.100,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.000,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 33.800,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.228,56
5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.600,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 101.100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 110.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS............. 432.828,56

ESTADO DE GASTOS

CAP.         DENOMINACIÓN.                                                  EUROS.
1 GASTOS DE PERSONAL 113.025,66
2 GASTOS BIENES CORR. Y SERV. 78.052,00
3 GASTOS FINANCIEROS 4.100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.700,00
6 INVERSIONES REALES 227.950,90
9 PASIVOS FINANCIEROS 2.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 432.828,56

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Lo-
cal, de 18 de abril de 1.986, se ha público la plantilla del personal de este 
Ayuntamiento:

1. PERSONAL FUNCIONARIO:
Núm. Denominación. Grupo. Nivel. Situación.
1. Secretaría Intervención. Grupo A/1-A/2.  Nivel 22. CD. Vacante.
1. Alguacil.  Grupo AP; .10.  Vacante.
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2. PERSONAL LABORAL.
Núm. Denominación. Situación.
1. Encargado Agencia de lectura. Laboral fijo a tiempo parcial. Vacante.
2 Operarios del servicio de ayuda a domicilio. Laboral a tiempo parcial.  
 Temporal
1.  Auxiliar administrativo.  FRCM. Temporal.
2.  Operarios del Programa de experiencia  local. Laboral  Temporal.
 
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo  169,3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Santa Ana, a  28 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

Jesús Regodón Cercas.
171



Número 11 / Martes 19 de Enero de 2016 Página 61
BOP
Cáceres

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

VALDEOBISPO

Anuncio. Licitación Arrendamiento de finca rústica

Por Acuerdos de Plenos del Ayuntamiento de VALDEOBISPO,  SE CONVOCA 
nuevamente, la licitación para el bien más abajo reseñado:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdeobispo

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

3.- Forma adjudicación: concurso

4.- Presupuesto base de licitación.
A estos efectos se establece como tipo de licitación, la cantidad de 11.534 
€ al año, más los impuestos y gastos que sean procedentes.
No obstante, el arrendatario tendrá derecho al reintegro del importe de las 
inversiones efectuadas en obras, instalaciones y suministros, y que hayan 
sido autorizadas por el Ayuntamiento. De esta forma, el arrendatario de-
ducirá el importe correspondiente en cada factura, por un importe máximo 
equivalente al precio mensual del alquiler, y hasta que haya obtenido la 
totalidad del reintegro correspondiente a las inversiones realizadas durante 
el periodo de contrato.
Duración del arrendamiento: Cuatro años

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

6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO
b) Localidad y código postal: VALDEOBISPO, 10672
c) Teléfono: 927 456183
d) Fax: 927 456189
e) Perfil del contratante: www.valdeobispo.es
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día que 
finaliza el plazo de presentación de proposiciones.
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los 90 días naturales, a las 
catorce horas, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, salvo que fuese sábado ó festivo, 
en cuyo caso, finalizaría el primer día hábil a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en el  pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO
2.- Domicilio: Plaza de España, núm. 1
3.- Localidad y código postal: VALDEOBISPO, 10672

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

En VALDEOBISPO a 4 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE,

Oscar Alcón Granado
154
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VILLASBUENAS DE GATA

ANUNCIO. licencia de instalación de la actividad de taller de mecánica

Solicitada licencia de instalación de la actividad de “taller de mecánica, car-
rocería y pintura, con la subespecialidad de neumáticos”, con emplazamiento 
en C/. Teso de Abajo s/n de Villasbuenas de Gata por D. José Luis Calvarro 
Sánchez y de conformidad con la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Ter-
ritorial de Extremadura, con la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y 
Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, derogada 
por la Ley 16/2015, de 23 de abril de protección ambiental de CCAA de Ex-
tremadura, con el Decreto 81/2011, de 20 de mayo por el que se aprueba 
el Reglamento de 
Autorizaciones y Comunicación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (en el Anexo III, Grupo 4, apartado 4.10, letra h) “Reparación, 
pintado, lavado y engrase de vehículos a motor y de maquinaria en general”, 
en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento con la legislación vigente, se procede a abrir período de 
información pública por término de diez días desde la aparición del presente 
Anuncio en el B.O.P, para que quienes se vean afectados de algún modo por 
dicha actividad presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas 
municipales en horario de oficina.

Villasbuenas de Gata a 29 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE,

 Luis Mariano Martín Mesa.
161
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS DEL VALLE DEL ALAGÓN

Pozuelo de zarzón

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo, para el ejercicio de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2016, conforme al 
siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 0,00
2 Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 66.080,44
4 Transferencias Corrientes. 1.224.408,85
5 Ingresos Patrimoniales. 1,00

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. . . . 1.290.490,29

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

1 Gastos de Personal. 617.581,33
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 639.676,44
3 Gastos Financieros. 6.200,00
4 Transferencias Corrientes. 360,00
5 Fondo de Contingencia. 10.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 16.672,52
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 1.290.490,29
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 
18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
 
 Personal funcionario:
 1 Secretario-Interventor. Grupo A1-A2 .CD. 26. Acumulado.
            
 Personal laboral fijo:
 1 Coordinador de Servicios. Administrativo.
 1 Oficial 3ª Servicio Agua.
 1 Peón Servicio Agua.
 
 Personal laboral de duración determinada:
 1 Gerente. 
 1 Administrativo. Gestión personal. 
 5 Trabajadores Sociales.
 3 Dinamizadores Deportivos.
 2 Conductores RRSU.
 2 Peones RRSU.
 2 Operarios. Servicio Agua.
 2 Conductores. Parque Maquinaria. 
 1 Operario Plantas Edars.
 
 Retribuciones Altos cargos con dedicación parcial
 1 Presidente. Dedicación parcial. 1.443€ brutos x 14 pagas/año.
 
 Indemnizaciones asistencia a órganos colegiados:
 Vocales: 50€ por asistencia a las sesiones plenarias, 
 25€ por asistencia a Juntas de Gobierno y Comisiones Informativas.

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

POZUELO DE ZARZÓN a 11 de Enero de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER ANTÓN GARCÍA
147
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefatura Provincial de tráfico de cáceres

ANUNCIO. Resolución autorizando tratamiento residual del vehículo

ANEXO IV

Visto el expediente de retirada y tratamiento residual del vehículo matrícula 
M-8664-UB, iniciado por el Destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de 
Plasencia, y teniendo en cuenta:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 21 de agosto de 2015 apareció abandonado un 
vehículo en el punto kilométrico 38.9 de la Vía EX.A1 marca Ford, modelo 
Mondeo con matrícula M-8664-UB.

SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 86.1.a de esta misma norma se 
procedió a ordenar el traslado al Centro Autorizado de Tratamiento de 
Vehículos DESGUACES TORRES CARD para su posterior destrucción y 
descontaminación.

TERCERO.- A la vista de la documentación aportada, con fecha 25 de 
Septiembre de 2015, se intentó la notificación al titular para que retirara 
el vehículo del recinto del CAT donde se encuentra. La notificación resultó 
infructuosa en el domicilio del propietario.

CUARTO.- Se procedió a la publicación del requerimiento de retirada del 
vehículo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres de fecha 9 de octu-
bre de 2015.

QUINTO.- Esta notificación requiere al propietario para que procediera a 
la retirada del vehículo del Centro Autorizado de Tratamiento en el plazo de 
dos meses.

SEXTO.- Una vez transcurrido el plazo de  dos meses que le otorga el 
punto 5º, sin haber formulado alegaciones, ni haber retirado su vehículo de 
DESGUACES TORRES CARD de la localidad de Plasencia (Cáceres) donde se 
encuentra.
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fUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinado el expediente, se comprueba que se cumplen todas 
las circunstancias previstas en el artículo 86.1 de la Ley 18/2009, de 23 de 
noviembre, para acordar el tratamiento residual del vehículo en el Centro 
Autorizado de Tratamiento donde se encuentra.

ACUERDO, autorizar el tratamiento residual y destrucción del vehículo.

LA JEFA PROVINCIAL DE TRÁFICO,

 Cristina Redondo Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE CÁCERES

EDICTO. Ordinario 241/2015

D.ª MARÍA ELENA GONZÁLEZ ESPINOSA, Letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 241/2015 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª JULIAN ALBERTO JAVIER 
RODRIGUEZ contra  VINOS AVIS FRANCO, S.L.,  DISTRICERES BEBIDAS Y 
ALIMENTACION SL, FOGASA  sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución:

SENTENCIA NUM.- 5 /2016

En la ciudad de Cáceres, a 12 de enero de 2016.

Don José María Cabezas Vadillo, Magistrado titular del Juzgado de lo Social 
nº 2 de Cáceres y de su Provincia ha visto y oído los autos registrados con el 
número 241/2015 y que se siguen sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en los 
cuales figuran como partes de un lado como demandante JULIÁN ALBERTO 
JAVIER RODRÍGUEZ y de otra como demandados DISTRICERES BEBIDAS Y 
ALIMENTACIÓN S.L. y  VINOS AVIS FRANCO S.L. que no comparecieron al 
acto del juicio pese a su citación en legal forma.  

fALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por JULIÁN ALBERTO JAVIER RODRÍGUEZ 
contra DISTRICERES BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN S.L. y  VINOS AVIS FRANCO 
S.L. y en su virtud, condeno solidariamente los citados demandados a que 
abonen al actor  las sumas siguientes: la cantidad de 3.113,99 euros en 
concepto de principal y más el 10% de dicha suma en concepto de mora.
 
Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que no es firme 
y contra ella puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, anunciándose ante 
este juzgado en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
siguiente al de notificación de la sentencia.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en la instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a DIRECTRICES, BE-
BIDAS Y ALIMENTACIÓN S.L., en ignorado paradero, expido el presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de CÁCERES.

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

En CÁCERES, a doce de enero de dos mil dieciséis.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIóN DE jUSTICIA
149
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE CÁCERES

EDICTO. Ordinario 305/2015

D.ª ANA MARÍA MAQUEDA PÉREZ DE ACEVEDO, Letrada de la Administración 
de Justicia del Servicio Común de ordenación del Procedimiento (Juzgado de 
lo Social nº 2) de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 305/2015 de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancia de D. PEDRO MUÑOZ GÓMEZ contra la empresa  
INYCONEX OBRAS PÚBLICAS, se ha dictado las siguientes resoluciones, cuya 
parte dispositiva se adjunta:

CéDULA DE CITACIóN 

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR
JDO. DE LO SOCIAL N. 2.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 305 /2015.

PERSONA A LA QUE SE CITA
INYCONEX OBRAS PÚBLICAS, 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.

LUGAR, DíA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER
Deben comparecer el día 31/MARzO/2016 a las 10:05 horas, para la 
celebración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a judicial (despacho 
sito en la Upad) y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenen-
cia, el MISMO DíA a las 10:30 horas en la sala nº 6, planta baja, para la 
celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

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.
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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 DIEZ 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  pruebas:

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.
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-
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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 CÁCERES, a catorce de Enero de dos mil dieciséis. EL/LA SECRETARIO/
A jUDICIAL

CéDULA DE CITACIóN

En autos 305/2015, seguidos a instancia de PEDRO MUÑOZ GÓMEZ contra  
INYCONEX OBRAS PÚBLICAS en reclamación de ORDINARIO, se ha mandado 
por resolución citar a Ud, para que comparezca ante este Juzgado sito en 
AVDA. DE LA HISPANIDAD ESQUINA RONDA DE SAN FRANCISCO, el próximo 
día 31 DE MARzO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS, SALA DE vISTAS 
Nº 6, a fin de practicar la prueba de INTERROGATORIO DE LAS PARTES, 
apercibiéndole que de no comparecer podrá  ser tenido por confeso en la 
sentencia ( art. 91.2 LJS ).

A tal fin, se hace saber que si se trata de persona jurídica, el interrogatorio 
habrá de responderse por su representante en juicio siempre y cuando hubiera 
intervenido en los hechos controvertidos. En caso contrario, tal circunstancia 
habrá de alegarse con suficiente antelación al acto del juicio, identificando a 
la persona que intervino en nombre de la entidad, para su citación al juicio. 
Si tal persona no formase parte ya de la entidad podrá solicitar se le cite en 
calidad de testigo. Apercibiéndose de que, en caso de no cumplir lo anteri-
ormente señalado o no identificar a la persona interviniente en los hechos, 
ello podrá considerarse como respuesta evasiva y tenerse por ciertos los 
hechos a que se refieran las preguntas.

En CÁCERES, a catorce de enero de dos dieciséis. EL/LA SECRETARIO/A 
jUDICIAL

PROvIDENCIA DEL
ILMO. SR. MAGISTRADO 
D. JOSE MARIA CABEZAS VADILLO

En Cáceres, a tres de septiembre de dos mil quince.

Dada cuenta de la prueba propuesta por la parte actora en el escrito de 
demanda, y sin que esto signifique la admisión de la misma, ya que ésta 
deberá proponerla y en su caso el Juez admitirla en el acto del juicio, art. 87 
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L.J.S, cítese al representante legal de la demandada para interrogatorio de 
preguntas, así mismo requiérase a la demandada a fin de que aporte diez 
días antes del juicio la siguiente documentación:

- Parte de Alta en la Seguridad Social.
- Copia del contrato de trabajo.
- Nóminas acreditativas de los salarios percibidos durante el último 

año.
- Certificado de Empresa de la parte actora.
- Calendario de Vacaciones.

Notifíquese a las partes. 

MODO DE IMPUGNACIóN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DíAS hábiles siguientes 
a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a 
juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos sus-
pensivos con respecto a la resolución recurrida. ……
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.EL MAGISTRADO.- LA SECRETARIA 
jUDICIAL En CACERES, a tres de Septiembre de dos mil quince. EL/LA 
SECRETARIO/A jUDICIAL

D E C R E T O

Secretario/a Judicial D/Dª  ANA MARÍA MAQUEDA PÉREZ DE ACEVEDO.

En CÁCERES, a treinta y uno de Julio de dos mil quince.

PARTE DISPOSITIvA

Acuerdo:

- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

- Citar a las partes para que comparezcan el día 19/01/2016 a las 9,25 
horas, para la celebración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a 
judicial (despacho sito en la Upad) y, una vez intentada, y en caso de no al-
canzarse la avenencia, el día 19/01/2016 a las 9,50 horas en  la sala nº 6, 
planta baja, 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.
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- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4 
de la LJS, acuerdo dar traslado a SSª de la prueba propuesta……

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 suspensivos con 
respecto a la resolución recurrida. EL/LA SECRETARIO/A jUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a INYCONEX OBRAS PÚ-
BLICAS, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En Cáceres, a catorce de Enero de dos mil dieciseis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIóN DE jUSTICIA
164
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2 DE CÁCERES

EDICTO. Despido objetivo individual 271/2015

D.ª ANA MARÍA MAQUEDA PÉREZ DE ACEVEDO, LETRADA DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA del Servicio Común de ordenación del Procedimiento 
(Juzgado de lo Social nº 2) de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 271/2015 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. RICARDO ESTEVEZ SALGADO 
frente a la empresa ANTONIO ISRAEL TOVAR PEDRERO, se ha dictado las 
siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

CéDULA DE CITACIóN 

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR
JDO. DE LO SOCIAL N. 2.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 271/2015.

PERSONA A LA QUE SE CITA
ANTONIO ISRAEL TOVAR PEDRERO, FOGASA 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.

LUGAR, DíA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER
Deben comparecer el día 23 DE fEBRERO DE 2016 a las 10:05 horas, 
para la celebración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a judicial 
(despacho sito en la Upad) y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse 
la avenencia, el MISMO DíA a las 10:30 horas en la sala nº 6, planta baja, 
para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

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).
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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.  …….

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.
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 CACERES, a catorce de Enero de dos mil dieciséis. 

EL/LA SECRETARIO/A jUDICIAL
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PROvIDENCIA DEL
ILMO. SR. MAGISTRADO 
D. MARIANO MECERREYES JIMENEZ

En Cáceres, a quince de Julio de dos mil quince.

Dada cuenta de la prueba propuesta por la parte actora en el escrito de 
demanda, y sin que esto signifique la admisión de la misma, ya que ésta 
deberá proponerla y en su caso el Juez admitirla en el acto del juicio, art. 87 
L.J.S, cítese al representante legal de la demandada para interrogatorio de 
preguntas, así mismo requiérase a la demandada a fin de que aporte diez 
días antes del juicio la siguiente documentación:

- Recibos de salarios del actor correspondientes a los años 2.014 y 
2.015 inclusive.

- Carta de despido.
- Todos los contratos de trabajo formalizados con el actor.

Notifíquese a las partes. 

MODO DE IMPUGNACIóN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DíAS hábiles siguientes 
a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a 
juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos sus-
pensivos con respecto a la resolución recurrida. ….
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe. 

  EL MAGISTRADO                 LA SECRETARIA jUDICIAL

CéDULA DE CITACIóN

 En autos 271/2015, seguidos a instancia de RICARDO ESTEVEZ SALGADO 
contra ANTONIO ISRAEL TOVAR PEDRERO en reclamación de DESPIDO, se ha 
mandado por resolución, citar a Ud, para que comparezca ante este Juzgado 
sito en AVDA. DE LA HISPANIDAD ESQUINA RONDA DE SAN FRANCISCO, el 
próximo día 23 DE fEBRERO DE 2.016 A LAS 10,30 HORAS, SALA DE 
vISTAS Nº 6, a fin de practicar la prueba de INTERROGATORIO DE LAS 
PARTES, apercibiéndole que de no comparecer podrá  ser tenido por confeso 
en la sentencia ( art. 91.2 LJS ).

En CACERES, a catorce de Enero dos mil dieciséis. 

EL/LA SECRETARIO/A jUDICIAL
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D E C R E T O

Secretario/a Judicial D/Dª  ANA MARÍA MAQUEDA PÉREZ DE ACEVEDO.

En CÁCERES, a catorce de Julio de dos mil quince.

PARTE DISPOSITIvA

Acuerdo:

- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

- Citar a las partes para que comparezcan el día 21/01/2016 a las 9,45 
horas, para la celebración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a 
judicial (despacho sito en la Upad) y, una vez intentada, y en caso de no al-
canzarse la avenencia, el día 21/01/2016 a las 10,10 horas en la sala nº 6, 
planta baja, 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 señalami-
ento 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 declarar su rebeldía.

- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4 
de la LJS, acuerdo dar traslado a SSª de la prueba propuesta.

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 suspensivos con 
respecto a la resolución recurrida. EL/LA SECRETARIO/A jUDICIAL.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ANTONIO ISRAEL TOvAR 
PEDRERO, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En Cáceres, a catorce de Enero de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIóN DE jUSTICIA
165
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ANUNCIOS EN GENERAL

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ORELLANA-VEGAS ALTAS N.º 1

los GuadalPerales

ANUNCIO. Convocatoria junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas, se convoca a todos los 
Usuarios o Regantes de esta Comunidad a fin de asistir a la “JUNTA GENERAL 
ORDINARIA”, que se celebrará el próximo día 18 DE MARZO DE 2016, a las 
20:30 en la Casa de la Cultura de la localidad de Los Guadalperales (Bada-
joz), y en la que se tratarán los siguientes asuntos del

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

2º.- Aprobación de la liquidación de gastos e ingresos del Ejercicio 2015.
 
3º.- Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos de gastos e in-
gresos del año 2016.
Cuota y Derrama para el año 2.016

4º.- Celebración de elecciones para la elección de dos vocales de la Junta de 
Gobierno, dos vocales de la comisión revisora de cuentas y del Tesorero. 

5º.- Informe del Presidente.

6º.- Ruegos y Preguntas.
 
Se informa de que de no asistir la mayoría absoluta de los partícipes de la 
Comunidad en 1ª convocatoria, la Junta se celebrará media hora después 
en 2ª convocatoria.

En Los Guadalperales, a 23 de Diciembre de 2015.

El Presidente, 

Celestino Albalate Mendoza
156
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COMUNIDAD DE REGANTES MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAGÓN

PLASENCIA

ANUNCIO. Junta General Ordinaria

Dando cumplimiento a lo estipulado en las Ordenanzas, se convoca a todos 
los partícipes de esta Comunidad de Regantes a la Junta General Ordinaria 
que se celebrará el próximo día 26 de febrero de 2016, en el salón de actos 
del Complejo Cultural Santa María, sito en Plaza de la Catedral, Plasencia, a 
las 10 horas de la mañana en primera convocatoria, y si no hubiera mayoría 
absoluta a las 10,30 horas en segunda, siendo válidos los acuerdos que se 
adopten sea cual fuere el número de asistentes:

ORDEN DEL DIA
 
 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General ante-
rior.

 2. Memoria de actividades de la Junta de Gobierno en el año 2015.

 3. Liquidación de la Cuenta General del año 2015.

 4. Presupuesto para el año 2016 y aprobación de derramas.

 5. Elección de Presidente de la Comunidad.

 6. Elección de Vocales de la Junta de Gobierno y del Jurado de 
Riegos.

 7. Ruegos y preguntas.

NOTA 1ª.- El proyecto de presupuesto para 2016 y la liquidación de cuentas 
de 2015 se hallan expuestos en las oficinas de la Comunidad a partir del día 
10 de febrero.

NOTA 2ª.- Las vocalías de la Junta de Gobierno a renovar por un período de 
cuatro años serán las siguientes: Un vocal por cada uno de los sectores V, VII, 
IX, XI, XV y XVII y dos vocales en representación de las colas. Además se 
renovarán por un período de dos años las vocalías de los sectores IX y XXI. 
Los partícipes que deseen presentarse como candidatos, se les facilitará la 
documentación necesaria en la Comunidad, debiendo quedar cumplimentada 
en Secretaría antes de las 12 horas del día 22 de febrero.
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NOTA 2ª.- Para poder asistir a la Asamblea es necesaria la tarjeta de asisten-
cia. Las delegaciones habrán de presentarse en las oficinas de la Comunidad 
antes de las 48 horas, del día y hora en que se celebre la Asamblea.

Plasencia a 14 de enero de 2016.

 EL PRESIDENTE,

José María Cid Delgado.
172 



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

 

 

 


