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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO: “Delegación de atribuciones en varios Diputados Provincial-
es”.

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. 
Diputación Provincial, con fecha 18 de enero de dos mil dieciséis, ha dictado 
la siguiente:

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 63 del Real Decreto 2.568/1986 
de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

Vista las Resoluciones de 2 y 31 de julio y de 19 de noviembre de 2015 rela-
tivas, la primera, al nombramiento de Vicepresidente Segundo a Don Alfonso 
Beltrán Muñoz en relación con los Servicios Centrales, y las restantes a la 
delegación de atribuciones en varios Diputados.

Vistos los Acuerdos Plenarios de fecha 31 de julio y 25 de septiembre de 
2015, según los cuales las Áreas dependientes de la Coordinación de Servi-
cios Centrales se integran en la Vicepresidencia Segunda, que comprende las 
Áreas de  Economía y Hacienda, Área de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y Área de Personal y que esta última se divide orgánicamente 
en Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales, SEPEI, Formación, 
Orientación y Apoyo al Trabajador y Parque Móvil.

Demandando el servicio del SEPEI una nueva reorganización interna y siendo 
necesario descargar de funciones al Área de Personal que sólo cuenta con una 
Dirección de área, esta Presidenta estima que dicho Servicio, en lo relativo 
a las atribuciones que corresponden a la Presidencia que puedan ser objeto 
de delegación, pase a depender funcionalmente del Vicepresidente Segundo, 
de los Servicios Centrales, si bien orgánicamente continuará dependiendo 
del área de Personal, visto lo cual, por la presente HE RESUELTO:

PRIMERO.- Revocar parcialmente las Delegaciones de esta Presidencia de 
fecha 31 de julio y 19 de noviembre de 2015 en lo relativo al Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios (en adelante SEPEI) sobre las atribuciones 
correspondientes al Área de Personal que se mencionan en los apartados 
siguientes.
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SEGUNDO.- Delegar en D. Alfonso Beltrán Muñoz, en su calidad de Vice-
presidente Segundo y coordinador de los Servicios Centrales conforme a la 
estructura organizativa aprobada en los Plenos de la Diputación de 31 julio, 
25 de septiembre y 29 de diciembre de 2015, todas aquellas atribuciones 
específicas de la Presidencia relativas a la dirección, organización interna y 
gestión del SEPEI, incluyendo las acciones encaminadas a la iniciación, im-
pulso y tramitación y facultad de resolución de actos administrativos de todos 
los expedientes tramitados por el Área de Personal que estén relacionados 
con el Servicio de Prevención y extinción de incendios.

TERCERO.- En consecuencia las Resoluciones de 31 de julio y de 19 de 
noviembre de 2015, relativas a delegación de atribuciones en lo referido a 
los Diputados Alfonso Beltrán Muñoz y Miguel Salazar Leo, se modifican en 
el sentido de que todas las facultades de dirección, organización interna y 
gestión del SEPEI, incluida la distribución de la jornada de trabajo, la orden 
de publicación y suscripción de todos los anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia, del Visto Bueno a que hace referencia el artículo 205 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 28 de noviembre de 1986 de todas aquellas certificaciones de Secretaría 
y todas aquellas  facultades de resolución mediante actos administrativos 
que afecten a terceros relativas al SEPEI, corresponderán al Vicepresidente 
Segundo, sin perjuicio de la dependencia orgánica establecida en los Acuer-
dos Plenarios de 31 de julio, 25 de septiembre y 29 de diciembre de 2015, 
así como de las atribuciones indelegables establecidas en el Art. 34.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CUARTO.- Dicha delegación comprende las resoluciones para todas las fases 
de aprobación del gasto y de ordenación del pago (Autorización, Disposición, 
Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del pago)  que desde el punto 
de vista presupuestario sean necesarias en relación con las competencias 
delegadas, si bien con las precisiones que se recogen en el punto 10 in fine 
del apartado Primero de la Resolución de 31 de julio de 2015, que permanece 
vigente en dicho punto.

QUINTO.- Esta Presidencia se reserva la facultad de avocar, motivadamente 
y para un acto concreto, las competencias delegadas. Se reserva la facultad 
de revocar los nombramientos y las competencias aquí delegadas. Se reserva 
la facultad de recibir información de la gestión de las competencias delega-
das así como de los actos y trámites que sean consecuencia de la citada 
delegación. Todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 
a 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales.
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SEXTO.- Las dudas que surjan en la interpretación de la presente resolución 
serán resueltas por la Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Pro-
vincial.

SÉPTIMO.- El régimen jurídico aplicable a la presente delegación será el 
previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 28 de noviembre de 1986.

OCTAVO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y dese cuenta al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de su eficacia 
desde el día siguiente a la firma de la misma. Notifíquese a los delegados 
en su integridad, entendiéndose aceptada tácitamente la delegación si en el 
término de tres días no hacen manifestación expresa en sentido contrario, 
todo ello de conformidad con los artículos 44 y 114.1 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
  
Cáceres a 20 de enero de 2016.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos. 
300
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO: “nombramiento de representante en Comité Ejecutivo organi-
zador de la XXXI Feria del Queso de Trujillo”.

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. 
Diputación Provincial, con fecha 19 de enero de dos mil dieciséis, ha dictado 
la siguiente:

RESOLUCIÓN

En uso de las facultades que me confiere el artículo 63 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
he resuelto designar representante de esta Corporación, para que forme parte 
en calidad de vocal, en el Comité Ejecutivo encargado de organizar la XXXI 
Feria Nacional del Queso, que se celebrará en Trujillo, del 29 de abril al 2 de 
mayo de 2016, a doña Mª Angélica García Gómez, diputada provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
  
Cáceres a 20 de enero de 2016.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos. 
301
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AYuNTAMIeNTOS

ALCuéSCAR

ANUNCIO. Devolución del Aval entregado a modo de fianza 

Recibidas definitivamente las obras de  “Mejoras casa de Cultura de Alcuéscar”,  
y solicitada  por el contratista CONSTRUCCIONES JUEZ Y GUERRA, S.L.. la 
devolución del fianza  de 1.121,90€ depositada en garantía definitiva de las 
obras, se hace publico para que durante el plazo  de quince días, contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este  anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, puedan presentar reclamaciones quienes creyesen tener algún 
derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado.

Alcuéscar a dieciocho de enero de dos mil dieciséis.

 El ALCALDE,

 NARCISO MUÑOZO CHAMORRO
270
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ALCuéSCAR

EDICTO. Presupuesto General definitivo para el ejercicio 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2.016 conforme al 
siguiente resumen por capítulos:

RESUMEN POR CAPITULOS

GASTOS
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

1
2
3
4

6
7
8
9

OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVIC
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B) OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

 710.157,89 €
 1.006.214,29 €
   4.395,76 €      
 51.400,15  €

  250.090,96 €
         0 €
         0 €
     59.595,44 €

TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS   2.081.854,49 €

RESUMEN POR CAPITULOS

INGRESOS

CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE

1
2
3
4
5

6
7
8
9

OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACION DE INVERSIONES  REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

 
   420.812,79 €
 20.000 €
 417.963,82 €
   1.151.082,04 €
 11.000 €

 0 €
60.995,84 €
0 €
0 €

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS  2.081.854,49 €
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PLANTILLA DE PERSONAL.
 Funcionarios:
 Con habilitación carácter estatal:
 1.- Secretario-Interventor, grupo A1-A2, nivel  C.D. 26. Propiedad.
 
 Escala Administración General:
 -Subescala  Auxiliar-administrativo:
 3.- Auxiliares-administrativos,  grupo C2, nivel  C.D. 16. Propiedad.
 
 -Subescala  Subalterno.
 1.- Vigilante Operario Notificador, grupo E, nivel C.D. 12. Propiedad.
 
 Escala Administración Especial:
 -Subescala  Policía local y auxiliares.
 3.- Agentes de  policía local, grupo C1, nivel C.D. 18. Propiedad.
 1.- Agente de policía local, grupo C1, nivel C.D. 18. Actualmente en  
  servicio en otras Administraciones Públicas.
 
 -Subescala  Personal de oficio.
 1.- Oficial de Fontanería, grupo E, nivel C.D. 14. Propiedad.

 Personal Laboral:
 1.-Peón de jardinería.
 Personal Laboral Contratado Eventual:
 1.- Agente de Empleo y Desarrollo Local.
 3.- Socorristas.
 3. - Maestras  Guardería/TEI.

Programa @ prendizext ( 6  personal directivo y educativo y 20 alumnos)
13 Programa  Empleo y Experiencia. 
5 Plan de Empleo Social.

ASIGNACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LO-
CALES:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/85, y por acuerdo 
de Pleno de fecha 29/06/2.011 y 22/07/2.011 se establecen las siguientes 
asignaciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporación:

INDEMNIZACIONES A ALTOS CARGOS CON DEDICACIÓN PARCIAL:
-El cargo de  Alcaldía, 6 horas diarias.
-El cargo de Concejal de  las áreas de Obras, Servicios,  Medio Ambiente, 

Caminos, Infraestructuras, Ganadería,  Parques y Jardines, Vías Ur-
banas, Programa de Fomento del Empleo Agrario, Cementerio, Pro-
tección Civil, Vivienda y Agricultura, 6 horas diarias.

-El cargo de Concejal del Área de Cultura,  4 horas diarias.
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 — El cargo de  Alcaldía, percibirá una retribución mensual  bruta de 
2.334,62 €, 1.600 € líquido mensuales, en catorce pagas anuales, con el 
incremento del IPC que corresponda a cada anualidad.

 — El cargo de Concejal de  las áreas de Obras, Servicios,  Medio Ambi-
ente, Caminos, Infraestructuras, Ganadería,  Parques y Jardines, Vías Urba-
nas, Programa de Fomento del Empleo Agrario, Cementerio, Protección Civil, 
Vivienda y Agricultura, percibirá una retribución mensual  bruta de 1.896,88 
€, 1.300 € líquido mensuales, en catorce pagas anuales, con el incremento 
del IPC que corresponda a cada anualidad. 

 — El cargo de Concejal del Área de Cultura, percibirá una retribución 
mensual  bruta de 883,64 €, 800 € líquido mensuales, en catorce pagas 
anuales, con el incremento del IPC que corresponda a cada anualidad. 

INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS 
(sesión 22/06/2.011):
-Percibirán la cantidad de 20 € por asistencia a las sesiones del Pleno.
-Percibirán 125 € por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local y 
20 € por asistencia a la sesión de la Comisión de Cuentas creada al efecto.

INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA POR PARTICIPACIÓN EN 
TRIBUNALES DE OPOSICIÓN O CONCURSO U OTROS ÓRGANOS EN-
CARGADOS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL: Las cuantías fijadas en el 
Capítulo V del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

INDEMNIZACIONES POR DIETAS Y GASTOS DE VIAJE:
-Por desplazamiento: 12,32 euros.
-Por gastos de manutención: 24,64 euros.
-Por gastos de manutención y alojamiento: 56,50 euros.
-Los gastos de locomoción con vehículo particular se abonarán a razón de 
0,19 euros. / km, modificado por la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciem-
bre, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo 
particular.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior 
de  Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de poder interponer 
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En  Alcuéscar, a 21 de enero de 2016.- 

El Alcalde-Presidente 

Narciso Muñozo Chamorro
269
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ALDeANuevA De LA veRA 

ANUNCIO. Aprobación definitiva de la modificación Ordenanza Caseta de 
Aperos

El Pleno del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera, en sesión ordinaria 
celebrada con  fecha 29 de septiembre de 2015, acordó aprobar inicialmente 
la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de  
casetas de almacenamiento de aperos de labranza, en el suelo clasificado no 
urbanizable en el P.G.O.U del término municipal de Aldeanueva de la Vera 
(Publicada  en el BOP nº 153 de 10 de agosto de 2009). Transcurrido el periodo 
de información pública, y una vez rectificado error del acuerdo de aprobación 
inicial en la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 28 de 
diciembre de 2015, y no habiendo sido presentadas reclamaciones  dicho 
acuerdo ha resultado elevado a definitivo, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se hace público el texto íntegro de la modificación:

Artículo 8.Licencias.
Se mantiene idéntico a excepción del último párrafo que  pasará a tener el 
siguiente contenido:

“En la Solicitud se deberá  aportar  una fianza cuyo importe se determinará 
conforme a la siguiente tabla:

TIPO IMPONIBLE DE FIANZAS.

COSTE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Desde 3.005,06 hasta 6.010,12:        90,15 €

Desde 6.010,13 hasta 15.025,30:    180,30 €

Desde 15.025,31 en adelante:          601,01 € 

  
Dicha fianza se depositará en  concepto de cumplimiento específico  de las 
condiciones de licencia, que será devuelta  en el caso de que no se otorgue  
la licencia definitiva o, una vez transcurridos seis meses  tras la verificación  
del final de las obras ejecutadas, y siempre que al  transcurso de  este tiempo  
se constate  adecuadamente la fidelidad de la obra  con documentación  
presentada que sirva  de base para el otorgamiento de la licencia y su veri-
ficación. Ello sin perjuicio de las sanciones  que origine  su incumplimiento 
y las actuaciones  y responsabilidades de que fuera objeto”. 
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Aldeanueva de la Vera a 18 de enero de 2016.

EL ALCALDE

Francisco Javier García Béjar. 
263
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BROZAS

ANUNCIO. Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Brozas 
para el ejercicio 2016, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, 
de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica 
el resumen del mismo por capítulos:

   I.- PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL.
   

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.020.413

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.693.093

1 Gastos del Personal 953.913

2 Gastos corrientes en bienes y 
servicios

626.280

3 Gastos financieros 6.500
4

5

Transferencias Corrientes

Fondo de Contingencia

96.400

10.000
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL

327.320
6 Inversiones reales 322.320
7 Transferencias de capital 5.000
B) OPERACIONES FINANCIERAS 52.700
8 Activos financieros -
9 Pasivos financieros 52.700

TOTAL GASTOS                                    2.073.113
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ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación
EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.073.042

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.832.092

1 Impuestos directos 535.000

2 Impuestos indirectos 27.800

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 420.429

4 Transferencias corrientes 779.823

5 Ingresos patrimoniales 68.970

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 241.020

6 Enajenación de inversiones reales 600

7 Transferencia de capital 240.420

B) OPERACIONES FINANCIERAS 1

8 Activos financieros

9 Pasivos financieros 1

TOTAL INGRESOS                               2.073.113

       Estado Gastos                Estado Ingresos
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL    2.073.113 €              2.073.113 €

Igualmente se hace pública la Plantilla y el catálogo de Personal de este Ay-
untamiento, aprobada por el Pleno de esta Corporación en la misma sesión 
de aprobación del Presupuesto de fecha 26 de  Diciembre de 2.015, todo ello 
conforme a lo preceptuado en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril.

   PLANTILLA Y CATALOGO.

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CAR-
RERA.

   I. CON HABILITACIÓN NACIONAL.
 1.1. Secretario-Interventor. Grupo: A1-A2. Nº de plazas: UNA. C.D. 26. En 
propiedad. 

  II. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL.
 2.2 Subescala Administrativo
 - Administrativo. Grupo C-1. Nº Plazas: TRES. C.D. 22. En propiedad.
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III. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.

3.4. Subescala servicios especiales.
a) Policía Local y sus auxiliares.

- Agentes de Policía Grupo C-1 Nº plazas: DOS. C.D. 20 En propie-
dad.

- Agente Documentación de Archivos y notificaciones. Grupo C-1 (2ª 
actividad de la Policía local ) Nº plazas: 1 CD: 20. En propiedad 

b) De Personal de Oficios.
- Encargado Potabilizadora. Grupo C2. Nº de plazas: UNA. C.D. 18. En prop-
iedad.

B) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL.- 
NINGUNO.

C) PUESTOS DE TRABAJOS SUJETOS A LEGISLACIÓN LABORAL.

 1.-PERSONAL LABORAL GENERAL.

A) Personal Laboral Fijo de Plantilla.

- Encargado de Recogida de basuras, limpieza y otros. Grup C2 Nº plazas: 
UNA. CD 14 En propiedad.

- Obrero de Servicios Múltiples-conductor, Grup C2 Nº plazas: UNA. CD 
14  En propiedad.

- Encargada Biblioteca. Grup C  Tiempo Parcial Nº plazas: UNA.  En prop-
iedad.

- Encargado de cementerio y  Servicios Múltiples. Grup C2 Nº plazas: UNA. 
CD 14  En propiedad.

- Maestro de obras y Servicios Múltiples. Grup C2 Nº plazas: UNA. CD 14  
En propiedad.

- Obrero Servicios Múltiples. Grup C2 Nº plazas: UNA. CD 14  En propie-
dad.

 B) Personal Laboral eventual.

 - Encargado de Personal (libre designación)  entre el Personal Laboral 
Fijo de Plantilla.

 C)  Personal Laboral Temporal.

 - Socorristas. Nº de plazas: TRES. Temporada de verano (por obra o 
servicio).
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- Encargado piscina Nº plazas: DOS. Temporada de verano ( por obra o 
servicio)

- Auxiliar de Hogar Servicio Ayuda a domicilio. Nº de plazas: DOS. Puesto  
temporal (por un año), a tiempo parcial (por obra o servicio).

- Cuidadores Guardería Nº de plazas: 2. Puesto eventual temporal (1 
año)

- Auxiliar Administrativo: UNO (1 año)
- Contrato de relevo de personal laboral fijo: 2.

2.-PERSONAL LABORAL SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO.

 -Personal de mantenimiento edificios e instalaciones, Nº de plazas: 14. 
Puesto temporal. Afectos Subvención Junta de Extremadura Decreto Fomento 
de Empleo de experiencia, Parados de larga Duración y Empleo Social.
 - Personal Auxiliar en Materia Deportiva y cultural, Nº  de plazas 1. 
Puesto temporal. Afectos Subvención Junta de Extremadura Decreto (Empleo 
de experiencia).
 - Auxiliares de Hogar Servicio de Ayuda a domicilio Nº de plazas 3. Tem-
poral a jornada parcial. Afectos Subvención Junta de Extremadura Decreto  
(Empleo de experiencia)
        -  Personal docente (3) y alumnos-trabajadores (10) del “Proyecto forma-
tivo @predizext Jumadiel”. Afectos subvención Junta de Extremadura. 
De conformidad con el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacien-
das Locales, contra la citada Plantilla y catálogo, el Presupuesto y las Bases de 
Ejecución del mismo podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Brozas, a 21 de enero de 2016.

EL ALCALDE,

Leonardo Rodríguez Rodríguez
285
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CABeZueLA DeL vALLe

EDICTO. Expediente de baja de oficio del padrón de habitantes

Intentada sin efecto la notificación de apertura de expediente de baja de oficio 
del padrón de habitantes de D./Dª. FLORENTINA MIORITA VASI, por infrac-
ción del art. 54.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial.

Lugar donde el interesado podrá conocer el contenido íntegro del acto (art. 
61 de Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 27 de 11): AYUNTAMIENTO DE 
CABEZUELA DEL VALLE. C/ Las Escuelas nº 15 - Cáceres.

Lo que se notifica mediante su inserción en el tablón de anuncios del municipio 
de Cabezuela del Valle y su publicación en el Boletín Oficial de Cáceres, a los 
efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admin-
istrativo Común, haciéndole saber al interesado que frente a este acuerdo 
puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el 
plazo de 10 días.

Cabezuela del Valle, a 18 de enero de 2016.

El Sr. alcalde,

Natalio Núñez González
258
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CáCeReS

ASUNTO. Delegación de funciones de la Alcaldía

DECRETO 

Debiendo ausentarme de esta localidad, he resuelto delegar las funciones 
de esta Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde DON VALENTIN PACHECO 
POLO, al cual corresponde en el presente caso, sustituirme de acuerdo con el 
orden de su nombramiento. La presente delegación surtirá sus efectos desde 
las 13 horas del día 18 de enero de 2016, yen tanto dure mi ausencia. 

Lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa, en Cáceres, a 18 de enero de 
2016.

La Alcaldesa, 

Elena Nevado del Campo
291
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CáCeReS

ASUNTO. Delegación de funciones de la Alcaldía

DECRETO 

Debiendo ausentarme de esta localidad, he resuelto delegar las funciones 
de esta Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde DON VALENTIN PACHECO 
POLO, al cual corresponde en el presente caso, sustituirme de acuerdo con el 
orden de su nombramiento. La presente delegación surtirá sus efectos desde 
las 13 horas del día 18 de enero de 2016, yen tanto dure mi ausencia. 

Lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa, en Cáceres, a 18 de enero de 
2016.

La Alcaldesa, 

Elena Nevado del Campo
293
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CáCeReS

ANUNCIO. Contratación del Servicio de instalación y desmontaje de las 
casetas de feria

De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, se convoca la licitación del proced-
imiento abierto convocado por este Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, para 
la contratación del Servicio de instalación y desmontaje de las casetas de 
feria ubicadas en el Recinto Ferial de Cáceres , con sujeción a las siguientes 
condiciones:

1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
c.- Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Sección de Contratación. 
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
4.- Teléfono: 927 25.57.06.
5.- Telefax: 927 21.00.66.
6.- Correo electrónico: antonio.mejias@ayto-caceres.es
7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-
caceres.es
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta 
siete días anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas.
d.- Nº de expediente: CON-SER-0012-2015.

2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo: Contrato de Servicios.
b.- Descripción del objeto: Servicio de instalación y desmontaje de las 
casetas de feria ubicadas en el Recinto Ferial de Cáceres.
c.- Lugar de ejecución: 
1.- Domicilio: Cáceres.
2.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
d.- Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde la formalización del 
contrato, prorrogable, de mutuo acuerdo entre las partes, antes de su final-
ización, por período de un año. 
e.- Admisión de prórroga: Si.
f.- CPV: 
29.956000-0: Servicios de organización de ferias y exposiciones.
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3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
b.- Procedimiento: Abierto.

c.- Criterios de adjudicación: Los figurados en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.
  
4ª.- Presupuesto base de licitación: 
Importe neto: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS 
ANUALES, (64.320,00 €/anuales).

IVA: 21%: TRECE MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS, 
(13.507,20 €.
Importe total: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS ANUALES, (77.827,20 €/anuales), Impuesto sobre 
el Valor Añadido incluido.

5ª.- Garantía exigida:
- Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

6ª.- Requisitos específicos del contratista: 
a.-Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, 
en su caso: Se acreditará de conformidad con lo establecido en clausulado 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7ª.- Presentación de ofertas:
a.- Fecha límite de presentación: Quince días contados desde la publi-
cación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
Si el último día de presentación fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el 
siguiente día hábil.
b.- Modalidad de presentación: La descrita en la cláusula 7.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c.- Lugar de presentación: 
1.- Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10003 Cáceres.
d.- Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su 
oferta: Dos meses.

8ª.- Apertura de las ofertas: 
a.- Dirección: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
b.- Localidad: 10003 Cáceres.
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c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo 
de licitación, que celebre la Mesa de Contratación de este Excmo. Ayuntami-
ento, que se reúne los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 10:00 
horas.

9ª.- Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10ª.- Otras informaciones: Las figuradas en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Cáceres, a 21 de enero de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL, 

Juan Miguel González Palacios. 
289
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CAñAMeRO

EDICTO. sobre cesión gratuita bienes al Sexpe para Centro de Empleo

Aprobado inicialmente el expediente de cesión gratuita de la Planta Baja 
del Edificio  con entrada desde la Calle Madrila s/n, de propiedad municipal 
correspondientes a bienes patrimoniales, a favor del Servicio Extremeño 
Público de Empleo de la Consejeria de Educación y Empleo de la Junta de  
Extremadura para traslado del Centro de Empleo Comarcal, por Acuerdo del 
Pleno de fecha 12 de enero de 2016, de conformidad con los artículos artí-
culo 110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, se somete a información pública por el plazo de Veinte 
Dias, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se esti-
men pertinentes.

Cañamero a 20 de enero de 2016.

El Alcalde,

Felipe Cerro Audije
280
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CAñAMeRO 

EDICTO. Incoación expediente declaración ruina inmueble

Habiendo sido imposible  notificar a  Doña Rosa  Cuenca Trejo, el expediente 
incoado por este Ayuntamiento relativo a la declaración de ruina inminente de 
inmueble sito en  Calle Conquistadores número 39 de Cañamero (Cáceres), 
a la dirección postal  que nos indico,  de acuerdo con el art.59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por medio 
del presente anuncio la resolución de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 
2015, cuyo tenor literal es el siguiente:

    “Detectado el ruinoso estado de conservación del inmueble, cuyos datos   
se  consignan a continuación:

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE:

Referencia catastral: 4320618TJ9642S0001TP
Localización: Calle Conquistadores número 39
Clase: Urbano.
Uso: Residencial, vivienda de dos plantas en estado de abandono.
Plano de situación catastral :Se adjunta a este expediente, señalado como 
documento n.º 1
Visto el informe del Técnico Municipal obrante en el expediente documento 
n.º 2.
Visto el Informe de Secretaría, unido al expediente como documento n.º 3

En uso de las atribuciones del articulo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, artícu-
los 163 y siguientes de la Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura y artículos 
11 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por RD 
2187/1978 y de la normativa urbanística vigente en Cañamero.

HE  RESUELTO

1.- Incoar expediente de declaración de ruina inminente del edificio  situado 
en Calle Conquistadores número 39 de Cañamero (Cáceres) con referencia 
catastral 4320618TJ9642S0001TP, notificando tal decisión al titular catas-
tral, instando a la misma, para que en plazo de 10 días procedan al derribo 
de dicho edificio y, en cualquier caso, a adoptar las medidas de protección 
necesarias para garantizar que no se producirán daños a las personas o a las 
cosas o, en otro caso, dichas medidas se adoptarán por este Ayuntamiento 
con cargo a dicha propietaria o, en su defecto, con cargo a aquellas personas 
que aparezcan como titulares catastrales del inmueble de referencia.
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2.- Dar cuenta al pleno en la siguiente sesión que celebre.
https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958
3.- Ordenar el inmediato desalojo de edificio situado en  Calle Conquista-
dores número 39 de Cañamero, si estuviere habitado, y su precintado para 
evitar la entrada en el mismo de personas sin autorización en evitación de 
problemas de mayor importancia y alcance.

4.- Proceder a la colocación de vallas de protección en las inmediaciones, es-
tableciendo un perímetro de seguridad en prevención de posibles accidentes, 
con daño inminente bien para las personas o las cosas.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, significando que, 
el presente acto es definitivo en vía administrativa y que, contra el mismo, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de recepción de la presente noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, sin 
perjuicio de que, por el interesado, pueda ejercitarse cualquier otro/s que 
se pueda/n estimar procedente/s.

Cañamero a 20 de enero de 2016.
                 

 EL ALCALDE,

Felilpe Cerro Audije.
278
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CASAS DeL MONTe 

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. 118.236,48
2 Impuestos Indirectos. 5.186,08
3 Tasas y Otros Ingresos. 65.884,19
4 Transferencias Corrientes. 280.093,80
5 Ingresos Patrimoniales. 26.254,68

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 147.168,49

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 400,00

TOTAL INGRESOS. . . . 643.223,72

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

1 Gastos de Personal. 219.199,10
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 194.351,73
3 Gastos Financieros. 11.700,00
4 Transferencias Corrientes. 25.450,00
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 169.655,00
7 Transferencias de Capital. 9.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 13.867,89

TOTAL GASTOS. . . . 643.223,72

 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. Propiedad Agrupación. 
   - 1 Técnico de Gestión. Propiedad. Agrupación.
 
 Personal Laboral Fijo:
    - 1 Oficial - Alguacil. 
 
 Personal Laboral Temporal:

 - 1 Auxiliar Administrativo
 - 1 Monitoras de Guardería. Junta Extremadura
 - 9 Decretos de Empleo de la Junta de Extremadura:

1- Programa de Aprendizaje (Adultos)
6- Empleo de Experiencia 2015
2- Plan de Empleo Social 2015

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

Casas del Monte a  20 de Enero de 2016.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE,

JUAN JOSE BUENO LORENTE.
288
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GARGANTILLA

ANUNCIO. Aprobación definitiva Presupuesto General 2016

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
2016, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, 
Bases de Ejecución, Plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad 
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y 
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, se publica el Resumen del mismo 
por capítulos:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 239.897,74
A.1) OPERACIONES CORRIENTES 239.897,74

1 Impuestos Directos. 57.500,00
2 Impuestos Indirectos. 1.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 15.600,00
4 Transferencias Corrientes. 147.333,48
5 Ingresos Patrimoniales. 18.464,26

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

                         0,00
7 Transferencias de Capital.                                 

                         0,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS. . . . 239.897,74

CAPITULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS   239.897,74
A.1) OPERACIONES CORRIENTES 218.837,57  

1 Gastos de Personal. 104.672,88
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 101.914,69
3 Gastos Financieros. 800,00
4 Transferencias Corrientes. 9.050,00
5 Fondo de Contingencia. 2.400,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL    21.060,17
6 Inversiones Reales. 15.060,17
7 Transferencias de Capital. 6.000

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

TOTAL GASTOS. . . . 239.897,74
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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 este Ay-
untamiento:

           Personal Funcionario:

   - Secretario-Interventor A1-A2

   - Auxiliar Administrativo C2

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

Gargantilla a 20  de Enero  de 2016.

LA ALCALDESA. 

María Dolores Peña Carril.
261
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GARvíN De LA JARA 

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo para el ejercicio de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto Gen-
eral definitivo de este Ayuntamiento, 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. 31.420,00
2 Impuestos Indirectos. 3.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 15.601,00
4 Transferencias Corrientes. 73.767,95
5 Ingresos Patrimoniales. 3.066,60

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 9350,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 136.205,55

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

1 Gastos de Personal. 60.470,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 57.400,00
3 Gastos Financieros. 400,00
4 Transferencias Corrientes. 3.100,00
5 Fondo de Contingencia. 1.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 13.600,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 135,970,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de este Ay-
untamiento:
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PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO 
JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 2016

 PLAZAS DE FUNCIONARIOS

Con habilitación de carácter nacional.  Secretario-Interventor Agrupado 25% 
: 1

PERSONAL EVENTUAL-LABORAL TEMPORAL

Peón de servicios múltiples : Programa Empleo de experiencia: 2 TP
           Plan de Empleo Social . 1 

Según lo dispuesto la citada Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo 
se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto Gen-
eral, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres.
      

Garvín de la Jara a  22 de enero de 2016.

EL ALCALDE,

 Jesús Rodríguez Sánchez.
286
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LA GRANJA

ANUNCIO, Aprobación definitiva Ordenanza  del Servicio de Comedor en 
el Centro de Día

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio de modificación de la Ordenanza municipal reguladora 
del , cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
    
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE COMEDOR  EN EL CENTRO DE DÍA.
 
ARTÍCULO 1.º- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Con-
stitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
20 a 27 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, 
este Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de comedor 
en el CENTRO DE DIA, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo dispuesto  en el artículo 57 del citado Real Decreto.

ARTICULO 2.º- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término municipal de 
LA GRANJA, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación 
expresa.

ARTÍCULO 3.º- HECHOS DE LA CONTRAPRESTACIÓN.
El hecho de la contraprestación pecuniaria de la tasa regulada por 
esta Ordenanza, está constituida por la prestación del servicio con-
sistente en la utilización del Centro de Día (Servicio de comedor, de 
lunes a sábado, comida y cena, excepto festivos. Los días de noche 
buena y noche vieja sólo se servirá la comida).
 
ARTÍCULO 4.º- EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
No se establecen, salvo la estipulada por Ley o norma de igual rango.

ARTÍCULO 5.º- OBLIGADOS A PAGAR.
Están obligados al  pago quienes se beneficien de los servicios o actividades 
definidas en el artículo 3 de la presente Ordenanza. En su caso, serán respon-
sables del pago de la Tasa, los padres o tutores de quienes encontrándose bajo 
su patria potestad o tutela, conforme a los art. 154 y 206 y 55 del Código 
Civil, se beneficien de los servicios o actuaciones definidas en el art. 3 de la 
presente Ordenanza.
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ARTÍCULO 6.º- CUANTÍA.
La presente ordenanza se regulará por la tarifa siguiente:
Por el servicio de comedor en el Centro Día de La Granja, con dere-
cho a servicio de, una comida y cena diaria: El usuario abonará el 
15% de sus ingresos, cuando estos sean igual o inferior al SMI, y el 
20% cuando lo supere. Para el cálculo de los ingresos totales de los 
usuarios, se tendrá en cuenta las pagas extraordinarias de manera 
que los ingresos mensuales obtenidos por concepto de pensión se 
multiplican por 14 y se dividirán entre 12. En el supuesto de usuarios 
unidos matrimonialmente o en análoga situación legalmente recono-
cida, servirá de base para el cálculo del precio público a satisfacer 
por el matrimonio, la suma de ingresos de ambos y dividida esta 
cantidad entre dos, siempre y cuando el régimen económico matri-
monial fuera el de gananciales.
Por el servicio a domicilio, cuyo transporte será por cuenta del inter-
esado, se abonará por el usuario demandante del mismo la cantidad 
inicial y única de 30 euros, como compensación de los recipientes 
facilitados para esa finalidad. 

ARTICULO 7.º- OBLIGACIONES DE PAGO.
 La obligación de pago de la tasa reguladora en esta ordenanza nace, 
en el momento de la solicitud del servicio.
Tratándose de residentes ya admitidos, el día primero de cada uno 
de los periodos naturales de tiempo señalados en la tarifa (mes).
El pago de la tasa no podrá fraccionarse y si el día primero de cada 
mes el residente hiciera uso de cualquiera de los servicios deberá 
abonar la mensualidad completa, excepto si concurren causas de 
enfermedad o ingreso hospitalario, debidamente justificadas por 
el interesado, lo que le dará derecho a que se le compense la parte 
proporcional del periodo no disfrutado.
 
ARTÍCULO 8.º- GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.
La gestión y recaudación de la Tasa regulada en esta Ordenanza, será la 
siguiente:
El  pago de la Tasa se efectuará en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento 
al inicio de la prestación del servicio, prorrateándose los días correspondientes 
al   mes de ingreso; y los meses sucesivos mediante domiciliación bancaria, 
en la cuenta que el Ayuntamiento indique, dentro de los cinco primeros días 
al mes correspondiente. Las subidas económicas irán ligadas a los cambios 
que sufra el I.P.C.
La cuota tributaria deberá ser ingresada en función de las tarifas que sean 
de aplicación, en los cinco primeros días de cada mes natural o el día de 
prestación del servicio en su caso.
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Se descontarán de la mensualidad los periodos en que los usuarios, 
por motivo de enfermedad o ingreso hospitalario no utilizasen el 
servicio, sin embargo no tendrán descuento cuando la causa sea por 
motivos vacacionales u otros similares.
 
Cualquier variación que afecte a la declaración de ingresos del residente 
deberá ponerlo en conocimiento del responsable del centro en cuánto este 
tenga lugar.
 
ARTÍCULO 9.º- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones de la presente Ordenanza, 
así como a la determinación de las sanciones que por la misma corre-
sponda se aplicará al régimen regulado en los artículos 58 y 59 del R.D.L. 
781/86, de 18 de abril y subsidiariamente a la Ley General Tributaria y a las 
disposiciones que la desarrollen o la complementen.
 
DISPOSICIÓN  ADICIONAL.
 En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto por la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de la Haciendas Locales, por la 
Ley General Tributaría, así como a las disposiciones o normas que la de-
sarrollen o complementen.
 
DISPOSICIÓN   FINAL.
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal 
aprobada provisionalmente por el Pleno de esta Entidad Local, el 14 de 
agosto del 2009 y modificada en Sesión Plenaria Ordinaria  de 1 de diciem-
bre de 2015 .

Comenzará a regir una vez terminado el plazo de exposiciones públicas en 
los boletines oficiales y sea aprobada definitivamente por el pleno de esta 
Entidad Local ».
    
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de La Granja, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
             
En La Granja, a 21 de enero de 2016

EL ALCALDE,

RAFAEL HERNANDEZ RUBIO
275
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LA GRANJA

ANUNCIO. De aprobación definitiva transferencia de créditos entre apli-
caciones de gastos

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáti-
camente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del Ay-
untamiento de La Granja, adoptado en fecha , sobre transferencia de créditos 
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y 
altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos: 

 Presupuesto de gastos

Altas en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº DESCRIPCIÓN EUROS

  161,609,00 1º 
OTRAS INVERSIONES NUEVA. 
ABASTECIMIENTO AGUA 

 2,470,60

   
     
   TOTAL DE GASTOS 2.470,60

Baja en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº DESCRIPCIÓN EUROS
  459,609,04  1º  INVERSION EN OBRAS. 2,470,60 
   
     
   TOTAL DE GASTOS  2.470,60

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efec-
tividad del acto o Acuerdo impugnado.
 
En La Granja, a 21 de enero de 2016.

ALCALDE,

RAFAEL HERNANDEZ RUBIO.  
276
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LA GRANJA

ANUNCIO. De aprobación definitiva concesión suplemento de crédito

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el 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 aprobación inicial del Ayuntamiento de 
La Granja, adoptado en fecha, sobre concesión de suplemento de crédito 
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, que se hace público 
resumido por capítulos: 

Presupuesto de gastos 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL
 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA
 

 241.609.01  Materiales AEPSA  6.000 €  16.388,33 €
 

Presupuesto de Ingresos
 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL
 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA
 

 870.00  REMANENTE 
TESORERIA

 169.430,52 €  159.042,19 €

 
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 
el 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.
 
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 aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso 
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
  
En La Granja, a 21 de enero de 2016.

ALCALDE,

RAFAEL HERNANDEZ RUBIO.
277
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LA GRANJA

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. 67.450,00
2 Impuestos Indirectos. 14.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 47.657,45
4 Transferencias Corrientes. 161.865,19
5 Ingresos Patrimoniales. 37.490,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 34.405,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 362.867,64

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

1 Gastos de Personal. 118.490,96
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 154.541,12
3 Gastos Financieros. 1.400,00
4 Transferencias Corrientes. 38.150,00
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 49.985,43
7 Transferencias de Capital. 100,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 200,13

TOTAL GASTOS. . . . 362.867,64

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. Propiedad Agrupación. 
              - 1 Técnico de Gestión. Propiedad. Agrupación
                
 Personal Laboral 

     - 1 Auxiliar administrativo. 
     - 1 Operario de Servicios Múltiples-Alguacil. 
     - 1 Monitora de Guardería. Subvención Junta Extremadura.
     - 1 Cocinero. Centro Día. 
     - 3 Decreto de Empleo  Experiencia . Subvención Junta Extrema-
dura.
               - 1 Decreto de Empleo Social. Subvención Junta Extremadura.
 
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. 

LA GRANJA a 21 de enero de 2016.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE

RAFAEL HERNÁNDEZ RUBIO
279
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MONTeheRMOSO 

ANUNCIO. Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres n.º 13, de fecha 21 de enero de 2016 y en sus páginas 21 y 22, 
correspondiente a la licitación del contrato, para la terminación de la obra 
de construcción de Pista Polideportiva, se hacen necesarias las siguientes 
modificaciones: 

 - El Punto 2 del mismo debe quedar de la siguiente forma:
Donde aparece “Tramitación ordinaria”, se cambia por tramitación anticipada.- 
Todas las demás partes del punto, no se modifican.
 - El Punto 10 debe quedar de la siguiente forma:
Requisitos del contratista: Clasificación: No procede y debe desaparecer: 
Grupo C.- Subgrupo 2.- Categoría c.
 - El Punto 11 en la fecha límite de presentación debe quedar: Durante 
los 26 días y debe desaparecer “Durante los veinte días naturales”. Todo lo 
demás igual.
 - El punto 12 donde aparece Fecha deberá quedar: Al día siguiente hábil 
a la fecha de terminación de ofertas a las 14:30 horas. Desaparece: A las 12 
horas del 8º día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de ofertas. Todo lo demás igual.

Lo siguiente puntos del anuncio, quedan sin modificación.

Montehermoso a 21 de enero de 2016.

LA ALCALDESA,

María del Mar Mateos Garrido.
264
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TALAYueLA

Anuncio para la rectificación de errores en la licitación de los contra-
tos

Primero:  En el punto 3, d) aparecía:
• d) Criterios de adjudicación. OFERTA MÁS ECONÓMICA

Debe aparecer:
  d) Criterios de adjudicación:

1- Mejoras técnicas y calidades del material suministrado.
2- Oferta más económica.

Segundo: Esta publicación no modifica el plazo de presentación de solici-
tudes.

Talayuela, 22 de Enero de 2015.

EL ALCALDE,

Raúl Miranda Manzano.
306
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vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Aprobación definitiva del Reglamento de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y una vez transcur-
rido el período de información pública y audiencia a los interesados sin que 
durante el mismo se haya presentado reclamación o sugerencia alguna, se 
entiende adoptado definitivamente el acuerdo de Pleno de este Ayuntami-
ento de sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2016 de aprobación ini-
cial del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, cuyo texto es el que a continuación 
se transcribe:

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTEC-
CION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

De acuerdo con la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local en sus artículos 21.1 m, y 25.2 f), se atribuye a los Ayuntamientos 
y a los Alcaldes competencias en materia de Protección Civil facultándoles 
para la realización de actividades diversas para la protección de personas y 
bienes en situaciones de emergencia.
El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan 
Municipal de Protección Civil de Valencia de Alcántara, aprobado en sesión 
plenaria de fecha 19/05/2005, que estudia y planifica el dispositivo necesa-
rio para intervenir en situaciones de emergencia generales que se puedan 
presentar en el Término Municipal, como consecuencia de los riesgos iden-
tificados y cuantificados en él, y establecer así la adecuada coordinación de 
todos los servicios públicos y privados que tendrán que intervenir.
Para ello, este Ayuntamiento, realiza las actuaciones encaminadas a mejorar 
y potenciar la intervención coordinada de los Servicios Municipales dedicados 
de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con 
las necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Asimismo, en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, 
como en la Ley 2/1985, de 21 de enero  sobre Protección Civil se determina 
el deber y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en las lab-
ores aludidas anteriormente.
Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individ-
ualmente considerados, con la Protección Civil Municipal, el Ayuntamiento 
de Valencia de Alcántara, con este Reglamento pretende especificar cual 
debe ser el marco operativo y el ámbito de actuación territorial donde la 
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Agrupación llevará a cabo sus servicios, pudiéndose ampliar en los casos 
en los que exista acuerdo de colaboración entre diferentes municipios, o 
en los casos en los que esté activado un Plan de Protección Civil de ámbito 
autonómico o bien sean requeridos los servicios por la Unidad de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma. 

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto
El objeto del presente reglamento es regular la organización y funcionami-
ento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Valencia de Alcántara, sin perjuicio de las competencias estatales y au-
tonómicas en dicha materia. 
Se entiende por actuación en materia de protección civil y gestión de emer-
gencias, a los efectos de este Reglamento, aquellas acciones destinadas 
a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, tanto en 
situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, como en ac-
cidentes graves u otras análogas, mediante una estructura dirigida por el 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.

Artículo 2.- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valencia 
de Alcántara
Se entiende por Agrupación de Voluntarios de Protección Civil el conjunto 
de personal voluntario y recursos materiales integrados en la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara 
y tienen como finalidad canalizar la participación de los ciudadanos, libre y 
desinteresadamente, dentro de la organización de la protección civil descrita 
en este Reglamento. 
La adopción del acuerdo de creación y disolución de la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil corresponderá al Pleno del Ayuntamiento. 
La adopción del acuerdo de aprobación, derogación o modificación del pre-
sente Reglamento corresponderá al Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 3.- Concepto de Voluntario de Protección Civil
3.1.- Definición de voluntario 
De acuerdo a la definición contenida en la Ley 1/1998, de 5 de febrero, 
reguladora del voluntariado social en Extremadura. (D.O.E. núm. 29, de 
12 de marzo) se entiende por voluntario aquella persona física que, libre y 
responsable, dedica parte de su tiempo a desarrollar actividades de interés 
general para la comunidad, en el seno de organizaciones privadas o públi-
cas y con arreglo a programas y proyectos concretos, siempre que acepte y 
cumpla las siguientes condiciones: 
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a) El voluntario no será retribuido de modo alguno, ni por las organizaciones 
en cuyo seno realiza su actividad, ni por el beneficiario de la misma. 
b) No tendrán la condición de voluntarios las personas físicas que mantengan 
relación laboral, funcionarial o mercantil con la entidad a la que pertenez-
can. 
c) La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo 
retribuido. 
3.2.- Voluntario de la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara
Tendrán la consideración de Voluntario de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Valencia de Alcántara, las personas físicas residentes en el municipio de 
Valencia de Alcántara que, libre y desinteresadamente, acepten las con-
diciones indicadas en el párrafo anterior y además cumplan los requisitos 
recogidos en el presente Reglamento, así como en cualquier otra normativa 
dictada por el Ministerio del Interior o por el Órgano competente en materia 
de Protección Civil del Gobierno de Extremadura. 
Estas personas se integrarán en la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de este Ayuntamiento, desde donde desarrollarán las funciones propias 
de la protección civil, que se citan en este Reglamento. 
La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente Reglamento es 
independiente de la obligación que, como ciudadano, pudiera corresponder a 
los voluntarios en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Constitución Española. 
La prestación del servicio será gratuita y honorífica, sin derecho a reclamar 
al Ayuntamiento retribución ni premio alguno, salvo las indemnizaciones por 
accidente que pudieran corresponder, así como el reembolso, previa justifi-
cación, de los gastos que ocasione su desempeño.
La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo 
retribuido.

Artículo 4.- Objetivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Valencia de Alcántara
 1.- Configurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, sobre 
la base de los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas 
y de los ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones de grave 
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como, colaborar en la 
protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones 
se produzcan. 
2.- Colaborar para garantizar la coordinación preventiva y operativa, medi-
ante la participación en la realización de actividades que permitan evitar las 
situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, reducir 
sus efectos, reparar los daños y, en su caso, contribuir a corregir las causas 
productoras de los mismos. 
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3.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil podrá ser utilizada como 
apoyo auxiliar en tareas preventivas y de intervención, en situaciones de 
emergencia, como accidentes o siniestros, siempre bajo la supervisión y 
mando del responsable del operativo preventivo o de intervención. 
4.- Participar en los operativos preventivos en los diferentes eventos y activi-
dades públicas o privadas, que desarrollados en espacios o edificios públicos 
requieran de su participación. Esta participación se entenderá siempre dentro 
de la capacidad y disponibilidad de recursos de la Agrupación, no suponiendo 
este párrafo la generación de obligación alguna, sobre todo respecto de 
aquellos eventos o actividades de titularidad privada. 
5.- La formación del ciudadano en materia de protección civil mediante los 
planes formativos específicos que se establezcan desde el Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara y del Gobierno de Extremadura 

Artículo 5.- Marco operativo 
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia 
de Alcántara, llevará a cabo sus misiones en el marco del Plan Territorial de 
Emergencia de Extremadura, así como lo establecido en el Plan Municipal de 
Protección Civil de Valencia de Alcántara.

Artículo 6. Seguro 
1.- El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, deberá suscribir, previamente 
a la iniciación de las actividades de la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, un contrato de seguro 
que contemple indemnizaciones por disminución física, invalidez temporal 
o permanente, fallecimiento y asistencia médico–farmacéutica, para hacer 
frente a los riesgos que puedan sobrevenirles en el desempeño de sus fun-
ciones, así como la responsabilidad por daños a terceros. 
2.- El Ayuntamiento, será responsable civil subsidiario, conforme a la legis-
lación vigente, en virtud de su potestad de mando sobre la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. 
3.- La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantías de las 
indemnizaciones serán fijadas por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, 
responsabilizándose de sufragar las cuotas. Las cuantías de los seguros se 
actualizarán anualmente.

Artículo 7. Uniformidad, identificación y material 
1.- El voluntario tiene el derecho y el deber de usar los emblemas, carné 
identificativo, distintivos y equipos del servicio, así como los de categoría 
que le corresponda, en todos los actos públicos en los que sea requerida su 
participación, especialmente en casos de intervención en emergencias y en 
dispositivos preventivos de los actos de pública concurrencia. 
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2.- Los voluntarios de protección civil serán depositarios de la uniformidad 
y material que se les facilite para el desarrollo de sus funciones. Firmando 
un documento donde se especifique todo lo recibido y el coste del mismo. El 
voluntario tiene la obligación de mantener en perfectas condiciones de uso el 
material y equipo que pudiera serle confiado, comprometiéndose a pagar los 
daños que causara en los mismos debido al mal trato o falta de cuidado.
3.- La uniformidad y el material en poder del voluntario, incluido el carné 
identificativo, será devuelto a la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara cuando deje la misma por 
cualquier circunstancia.

Artículo 8. Régimen Jurídico 
La actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntami-
ento de Valencia de Alcántara se regirá por lo dispuesto en este Reglamento, 
en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en la Ley Reguladora del Voluntariado social en Extremadura (Ley 1/1998, 
de 5 de febrero, publicado en el D.O.E. núm. 29, de 12 de marzo) y demás 
normativa sobre régimen local. 
El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, estará obligado a adecuar el pre-
sente Reglamento a cualquier norma de ámbito nacional o autonómico que 
regule materias relacionadas con el presente Reglamento. 

TÍTULO I

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Valencia de Alcántara

CAPÍTULO I

Artículo 9.- La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil 
del Ayuntamiento Valencia de Alcántara
1.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil es una organización 
de carácter humanitario y altruista, que actúa de manera desinteresada y 
solidaria en beneficio de las personas, los bienes y el medio ambiente del 
municipio de Valencia de Alcántara, desarrollando las labores propias de la 
protección civil. 
2.- Estarán integradas por personas físicas que ostenten la condición de 
Voluntarios de Protección Civil descrita en el presente Reglamento. 
3.- La constitución y actualización de la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil deberá ser aprobada por el Alcalde o, en su caso, por el Concejal de 
Protección Civil, dando cuenta de ello al Pleno. Idéntico trámite será seguido 
en caso de disolución de la Agrupación. 
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4.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara, al depender orgánicamente del Alcalde o, en su caso, 
del Concejal Delegado, no tendrá personalidad jurídica propia. 
5.- La Corporación Municipal arbitrará los medios necesarios para procurar 
que la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil cuente con material 
específico que garantice la rápida intervención ante cualquier situación de 
emergencia, especialmente en el campo del transporte, avituallamiento y 
logística, la uniformidad, la formación y las comunicaciones así como para 
que la Agrupación pueda disponer de una sede digna y adecuada a las 
necesidades de la misma.

Artículo 10. Finalidad 
La finalidad de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntami-
ento de Valencia de Alcántara, será la de canalizar y estructurar la partici-
pación ciudadana en tareas de protección civil, desarrollando las funciones 
descritas en el presente Reglamento. 

Artículo 11. Composición 
1.- Podrán participar en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara las personas físicas, residentes en 
Valencia de Alcántara y sus pedanías, mayores de 18 años.
 2.- Formarán parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
Ayto. de Valencia de Alcántara, las personas integradas en la misma con motivo 
de la suscripción por parte del Ayuntamiento de convenios de colaboración 
con otras Administraciones, organismos o entidades públicas o privadas. 

Artículo 12. Ámbito de actuación territorial 
1.- El ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, será el término municipal 
de Valencia de Alcántara y sus pedanías, o el Territorio que constituya la 
entidad local, distinta al municipio y prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
2.- El ámbito de actuación se verá ampliado en el caso de que se establez-
can acuerdos de colaboración entre distintos municipios que, por proximidad 
geográfica, escasez de recursos o similitud de riesgos, decidan la prestación 
del Servicio de Voluntarios de Protección Civil de forma conjunta. 
3.- El ámbito local de actuación podrá ser ampliado en aquellos casos en 
que esté activado un Plan de Protección Civil de ámbito autonómico y la 
movilización de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil sea 
requerida por el Mando Único, siendo necesaria la autorización previa del 
Alcalde o Concejal correspondiente.
4.- Asimismo, el ámbito de actuación podrá ser ampliado si la intervención 
de la Agrupación fuera requerida por otro municipio previa autorización del 
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Alcalde o, en su caso, del Concejal Delegado competente. A estos efectos, 
podrán celebrarse convenios, al amparo de lo dispuesto por la Ley Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, con el fin de atender, si es posible, 
las necesidades de aquellos municipios que carezcan de voluntariado de 
protección civil. 
5.- Prevalecerán los servicios organizados por la Sección de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, una vez estos estén cubiertos, 
se cubrirá el resto. 

Artículo 13. Funciones 
1.- La actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ay-
untamiento de Valencia de Alcántara, se centrará, de forma permanente y 
regularizada, en el campo preventivo y operativo de calamidades públicas, 
conforme a lo previsto en el Plan Municipal de Protección Civil de Valencia 
de Alcántara, en los Planes de Actuación frente a Riesgos Específicos y en 
actos de pública concurrencia solicitados por el Ayuntamiento de Valencia de 
Alcántara, siempre en tareas de apoyo y/o complementarias a los servicios 
de emergencia profesionales. 
2.- En caso de ausencia de servicios de emergencia profesionales, o con 
tiempos de respuesta muy elevados, teniendo conocimiento de la emergen-
cia y previa notificación de ésta al Centro de Coordinación de Emergencia 
correspondiente, podrán actuar eventualmente en tareas de intervención 
ante accidentes o siniestros, pasando a ejercer tareas de apoyo una vez los 
servicios profesionales hagan acto de presencia y actuando bajo su dirección 
a partir de entonces. 
3.- En coherencia con su finalidad y organización, las funciones que podrán 
ser objeto de desarrollo por la Agrupación son: 

 a) En el marco de la prevención: 
- Colaborar en los estudios de riesgos de la localidad, preferentemente ori-
entados a edificios, locales y establecimientos de pública concurrencia. 
- Colaboración y apoyo a la confección, implantación y divulgación de los 
planes de autoprotección en dichos centros. 
- Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes Territoriales 
Municipales y Planes de Actuación frente a Riesgos Específicos. 
- Confección y realización de campañas de información y divulgación a 
colectivos afectados por los distintos riesgos, cumpliendo con las directrices 
dadas por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.
- Colaboración en dispositivos operativos de carácter preventivo (en grandes 
concentraciones humanas, vigilancia forestal, etc.). 

 b) En el marco de la intervención: 
- Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios, a re-

querimiento de éstos. 
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- Colaborar en la atención a afectados en emergencias (evacuación, 
albergue, abastecimiento...).

Estas funciones desarrolladas por la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara podrán “complementar” a las 
efectuadas por profesionales retribuidos, en ningún caso, las sustituirán. 

Artículo 14. Coordinación de actuaciones 
La coordinación de las actuaciones conjuntas de dos o más Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil dependerá de la Dirección del Puesto de 
Mando Avanzado, excepto cuando sean servicios ordinarios programados con 
anterioridad cuya finalidad sea eminentemente preventiva, en cuyo caso la 
coordinación de las actuaciones dependerá de los Servicios de Protección 
Civil del municipio que solicite la colaboración. 

Artículo 15. Dependencia 
1.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayto. de Valencia 
de Alcántara, dependerá del Alcalde o, en su caso, del Concejal Delegado 
competente y se integrarán funcionalmente en el Servicio de Emergencias, 
integrado en la Sección de Protección Civil, bajo el mando de su Jefatura o 
persona en quien delegue y dependiendo jerárquicamente del Jefe del Servi-
cio de Emergencias correspondiente. 
2.- La Agrupación cuando preste sus servicios en una entidad local distinta 
al municipio de Valencia de Alcántara, dependerán orgánicamente del re-
sponsable de ésta. 

Artículo 16. Colaboradores 
En la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara,  podrán integrarse personal colaborador que, por 
sus conocimientos técnicos, pueda desempeñar una labor formativa o de 
asesoramiento, sin pertenecer orgánicamente a ésta ni estar sujetos a su 
Reglamento. A este respecto estos colaboradores pueden ser personas físi-
cas, empresas públicas o privadas, colegios profesionales, etc. 

Artículo 17. Estructura 
1.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valencia de Alcántara 
atendiendo a las necesidades de servicio y a los medios humanos disponibles 
se estructurarán orgánica y funcionalmente del siguiente modo: 
 a) El Equipo, integrado por un mínimo de cuatro voluntarios, uno de los 
cuales será el Jefe de Equipo. 
 b) El Grupo, integrado por un mínimo de dos Equipos, y a cargo de un 
Jefe de Grupo. 
2.- En sus actuaciones en emergencias, los recursos movilizados pertene-
cientes a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ayuntamiento 
de Valencia de Alcántara, se organizará de la forma descrita anteriormente 
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en función del número de recursos movilizados, garantizándose al menos la 
constitución de un Equipo, de modo que cuando no se disponga de un mínimo 
de efectivos, para constituir un equipo, no se movilizaran los efectivos. 
3.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara, contará con un Jefe/a de la Agrupación, y en su caso 
de un Subjefe/a. 
4.- El órgano de coordinación operativa de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, estará formado 
por el Jefe de la Agrupación, el Subjefe (si existe), la unidad administrativa 
y los Jefes de grupo (si existen). En dicho órgano de coordinación operativa 
se podrá integrar un representante del Cuerpo de la Policía Local del Ay-
untamiento de Valencia de Alcántara.

Artículo 18. Nombramientos 
1.- El Jefe y, en su caso, el subjefe de la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, serán nombrados por 
el Alcalde o en su caso por el Concejal Delegado competente, de entre los 
miembros propuestos por la Agrupación, de acuerdo al procedimiento esta-
blecido en el artículo 20 de este Reglamento. Dicho nombramiento deberá 
ser aprobado en Pleno del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. 
2.- Los jefes de equipo y de grupo serán nombrados por el Jefe de la 
Agrupación. 
3.- Anualmente se propondrá la aprobación en Pleno, del listado de miembros 
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayto. de Valencia de 
Alcántara.
4.- El Alcalde podrá, asimismo, destituir a cualquier miembro de la Agrupación 
por causa justificada. Dicha destitución deberá ser aprobada en Pleno del 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.

CAPÍTULO II

Sección 1ª

Clasificación del personal voluntario al servicio de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

Artículo 19. Clasificación del personal voluntario al servicio de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayto. de Valencia 
de Alcántara. 
Las personas físicas que se integran en la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara se clasifican en: 

a) Jefe de la Agrupación de voluntarios. 
b) Jefe de Grupo. 
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c) Jefe de Equipo. 
d) Voluntario en prácticas. 
e) Voluntario operativo. 
f) Voluntario colaborador, si procede. 

Artículo 20. Jefe de la Agrupación de voluntarios 
1.- Este es un puesto dentro de la organización del voluntariado y por tanto sin 
derecho a ningún tipo de contraprestación, ni económica ni de otro tipo.
 2.- Los requisitos para acceder a este puesto serán preferentemente los 
siguientes: 
a) Haber ocupado al menos durante tres años, el puesto de Jefe de Equi-
po. 
b) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que hu-
biese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 
c) Estar en posesión del permiso de conducir clase B y licencia BTP. Ambos 
en vigor. 
d) En caso de existir más de un aspirante, la selección se realizara por los 
miembros de la Agrupación mediante votación, por mayoría.

Artículo 21. Jefe de Grupo. 
1.- Este es un puesto dentro de la organización del voluntariado y por tanto sin 
derecho a ningún tipo de contraprestación, ni económica ni de otro tipo. 
2.- Los requisitos para acceder a este puesto serán preferentemente los 
siguientes: 
a) Acreditar una formación en materias relacionadas con protección civil de 
un mínimo de 100 horas. 
b) Llevar dos años ininterrumpidos en la Agrupación de Voluntarios. 
c) No haber sido expedientado dentro de la Agrupación de Voluntarios. 
d) Haber realizado en los años reflejados en el apartado b) un mínimo de 
350 horas de servicios. 
e) Estar en posesión del permiso de conducir clase B en vigor. 
3.- El Jefe de grupo será, cuando existan más de dos equipos en un operativo, 
el Jefe de Equipo con mayor antigüedad que cumpla los requisitos anteriores, 
en el puesto de Jefe de Equipo. 
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Artículo 22. Jefe de Equipo. 
1.- Este es un puesto dentro de la organización del voluntariado y por tanto sin 
derecho a ningún tipo de contraprestación, ni económica ni de otro tipo. 
2.- Los requisitos para ocupar este puesto serán preferentemente los sigu-
ientes: 
a) Llevar dos años ininterrumpidos en la Agrupación de Voluntarios. 
b) No haber sido expedientado dentro de la Agrupación de Voluntarios. 
c) Haber realizado en los años reflejados en el apartado a) un mínimo de 
250 horas de servicios anuales. 
d) Estar en posesión del permiso de conducir clase B en vigor. 
3.- El Jefe de equipo será, en un operativo, el voluntario operativo con mayor 
antigüedad que cumpla los requisitos anteriores. 

Artículo 23. Voluntario en prácticas 
Es toda aquella persona que, cumpliendo con los requisitos exigidos para 
su ingreso en la Agrupación y tras superar o estar en proceso de Formación 
Básica y superar las pruebas médicas y psicotécnicas, si proceden, esta-
blecidas por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, debe realizar con 
aprovechamiento un periodo de prácticas no inferior a dos meses ni supe-
rior a seis. A todos los efectos, tendrán los mismos derechos y obligaciones 
que los voluntarios operativos salvo las opciones de mando y dirección de 
personal. Todo aquel voluntario en prácticas que reúna las características 
técnicas imprescindibles y esté en posesión de la titulación requerida, podrá 
actuar en casos de extrema gravedad y urgencia, siempre y cuando vaya 
acompañado de al menos un voluntario operativo. 

Artículo 24. Voluntario operativo
 Es todo aquel voluntario que, tras superar el periodo de prácticas, sea 
nombrado por el Alcalde o, en su caso, por el Concejal Delegado, acordando 
su integración en la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. Dicho voluntario ejercerá desde 
ese momento, el derecho a colaborar de manera regular en las tareas de 
protección civil desde el seno de la Agrupación. 

Artículo 25. Voluntarios colaboradores 
Son voluntarios colaboradores aquellas personas o entidades que, por sus 
conocimientos técnicos, experiencia y capacidad o bien por desarrollar 
funciones en otros grupos de la estructura de la protección civil municipal, 
autonómica o nacional, puedan desempeñar una labor formativa, de as-
esoramiento o aporten una específica colaboración en determinadas tareas 
preventivas. No pertenecerán a la estructura orgánica de la Agrupación ni 
les será de aplicación este Reglamento.
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Sección 2ª

Adquisición y pérdida de la condición de voluntario de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

Artículo 26. Requisitos del voluntario 
Para obtener la condición de voluntario de protección civil del Ayuntamiento 
de Valencia de Alcántara deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
a) Tener 18 años cumplidos en el momento de su incorporación a la 
Agrupación. En el caso de tener entre dieciséis y dieciocho, deberá aportar 
permiso del tutor/a legal. 
b) Realizar la solicitud explícita (según modelo disponible en la sede de 
protección civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y por escrito 
acompañada de una declaración de no hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas por sentencia firme, en la que figure el compromiso 
de cumplir este Reglamento y toda la normativa vigente sobre Protección 
Civil y Voluntariado así como de ejecutar las tareas que se le encomienden 
y las instrucciones que se le impartan por las autoridades competentes o 
sus mandos superiores. 
c) Tener una formación académica mínima de graduado en ESO o equiva-
lente. 
d) No padecer enfermedad, ni defecto físico, psíquico o sensorial que impida 
ejercer normalmente las funciones propias de su destino o puesto especí-
fico. 
e) Superar las pruebas psicotécnicas, si procede, establecidas por el Ayuntami-
ento de Valencia de Alcántara para comprobar la idoneidad del aspirante. 
f) Superar el periodo de formación básica, que se impartirá sobre los cono-
cimientos relacionados con las funciones de voluntario de protección civil 
y los Planes de Protección Civil en vigor en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura y consistirá en una formación teórico-práctica cuya 
duración y contenidos serán fijados por la Sección de Protección Civil del 
Ayuntamiento de de Alcántara y para la que se podrán suscribir acuerdos de 
colaboración con otros servicios del Ayuntamiento de de Alcántara así como 
con Entidades públicas o privadas. 

Artículo 27. Periodo en prácticas 
Una vez superado las pruebas médicas y psicotécnicas si procede y el peri-
odo de formación básica, el aspirante realizará un período como voluntario 
en prácticas no inferior a dos meses ni superior a seis. Pasado ese tiempo y 
tras la supervisión de un voluntario tutor, el Jefe de la Agrupación propondrá 
su nombramiento como voluntario operativo. 
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Artículo 28. Nombramiento 
Una vez superado el periodo en prácticas, el Alcalde o, en su caso, el Concejal 
Delegado, a propuesta de la Jefatura, nombrará al voluntario en prácticas, 
voluntario operativo de protección civil y acordará, en su caso, su integración 
en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Va-
lencia de Alcántara. Dicho nombramiento será notificado al interesado. 

Artículo 29. Baja temporal 
1.- El voluntario quedará en situación de baja temporal en sus derechos y 
deberes en los siguientes casos: 

a) Cuando proceda por aplicación de las normas disciplinarias establecidas 
en este Reglamento y las que puedan derivar de la aplicación de las medidas 
disciplinarias previstas en las leyes de mayor rango en materia de protec-
ción civil. 
b) Cuando así lo solicite, por escrito, el interesado justificadamente ante el 
Jefe de la Agrupación. 
c) Cuando no realice al año sin justificación, un total del 25% de las horas 
realizadas anualmente por la Agrupación. 
2.- Si la baja temporal fuese a petición del voluntario por un tiempo inferior 
a doce meses, tendrá derecho al ingreso automático en las mismas condi-
ciones en las que se encontraba al solicitar la baja. Si la baja fuese superior 
a doce meses, se incorporará a la Agrupación como voluntario en prácticas 
no siendo necesario realizar la Formación Básica establecida para los volun-
tarios que ingresan en la Agrupación por primera vez.
 
Artículo 30. Pérdida de la condición de voluntario 
1.- El voluntario perderá su condición de tal por las siguientes causas: 
a) A petición propia. 
b) Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su ingreso 
que le incapaciten para el ejercicio de sus funciones. 
c) En los casos en que así proceda por aplicación de las normas de disci-
plina establecidas en este Reglamento, como es el caso de las faltas muy 
graves. 
d) Cuando, aparte de los puntos anteriores, no haga acto de presencia a 
ninguno de los requerimientos de la Agrupación, en un periodo de cuatro 
meses. 
2.- Los casos de bajas por expulsión se tramitarán a propuesta del Jefe de la 
Agrupación y/o del Subjefe, en expediente individualizado y previo trámite 
de audiencia al interesado.
 3.- En todo caso, acordada y notificada la pérdida de la condición de vol-
untario, se procederá por el interesado a la entrega inmediata del carné 
identificativo y de todo el material y vestuario que se le haya entregado en 
su condición de voluntario. El interesado podrá solicitar certificado de los 
servicios prestados en la Agrupación.
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Sección 3ª
Derechos y deberes de los voluntarios

Artículo 31. Derechos
El voluntario de protección civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara 
tiene los siguientes derechos: 
a) Percibir el reintegro de los gastos, previa justificación, que le ocasione su 
actividad de Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de 
Alcántara, debiendo hacer frente a estos gastos la Administración Pública de 
quien dependa la planificación y organización del dispositivo establecido. 
b) Tener garantizado por la administración municipal el aseguramiento que 
contemple indemnizaciones por disminución física, invalidez temporal o per-
manente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica, para hacer frente 
a los riesgos que puedan sobrevenirles en el desempeño de sus funciones, 
así como la responsabilidad por daños a terceros. 
c) Disponer de un carné identificativo de su condición de voluntario de pro-
tección civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. 
d) Participar activamente en la Agrupación y en el diseño, desarrollo y eval-
uación de los programas en los que trabaje. 
e) Recibir la información y formación necesaria para el desempeño de sus 
funciones como voluntario. 
f) Disponer de un certificado de méritos donde se acrediten las labores pres-
tadas y su historial en la Agrupación Local, expedido por la Alcaldía, o en 
quién legalmente delegue. 
g) Todos aquellos que se deriven del Reglamento y normas complementarias 
de la Agrupación y del resto del ordenamiento jurídico. 

Artículo 32. Deberes 
Los voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara 
están obligados a: 

a) Desarrollar su labor con la máxima diligencia, esfuerzo e interés. 
b) Abstenerse de utilizar vehículos de la Agrupación si no dispone del carnet 
correspondiente y en todo caso, serán conductores, preferentemente aquel-
los voluntarios que dispongan de la licencia BTP. 
c) Respetar la estructura de mando existente en la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. 
d) Cubrir un mínimo de entre el 50% o 75% horas anuales de servicios en 
la Agrupación, desarrollando las actividades que le sean encomendadas. 
e) La forma de cómo cubrir el número de horas quedará de la siguiente 
forma: 

1. El 50% de las horas estarán dedicadas a eventos de masiva afluencia. 
2. El 10% a preventivos de índole forestal.
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3. Otro 10% a acciones formativas vinculadas con la emergencia (dando 
preferencia aquellas que desde la Unidad de Protección Civil del Go-
bierno de Extremadura se organicen).

4. El 30% restante será para aquellos eventos diferentes de los anteri-
ores y que la Agrupación sea requerida y que esta pueda prestar con 
la garantía suficiente.

 
Se considerará eventos de masiva afluencia aquellos actos públicos en los 
que el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara considere necesario propor-
cionar las adecuadas condiciones de seguridad desde el punto de vista de 
la posible emergencia, teniendo en cuenta la afluencia masiva de personas, 
las condiciones del lugar y los recursos disponibles, así como los distintos 
planes, procedimientos y protocolos legalmente establecidos. 
f) Su incorporación a requerimiento del Jefe de la Agrupación o, en su de-
fecto, del mando respectivo, a la mayor brevedad posible, a su lugar de 
concentración en caso de emergencia. 
g) Acatar las instrucciones que le sean dadas por el director del Puesto de 
Mando Avanzado o por el Coordinador de la Unidad Básica de Intervención 
en donde estén integrados. 
h) Poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación o autoridades 
la existencia de hechos que pudieran suponer riesgos para las personas, para 
los bienes o para el medio ambiente. 
i) Mantener discreción sobre la información a que tengan acceso por razón 
del desarrollo de sus actividades. 
j) Participar en aquellas actividades de formación que se organicen, al objeto 
de capacitarles para un mejor desempeño de sus tareas. 
k) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica. 
l) Participar en la programación y evaluación de los programas y actividades 
relacionados con su actividad como voluntario. 
m) Aceptar los objetivos y fines de la Agrupación en la que se integre y ser 
respetuoso con ella. 
n) Usar los equipos del servicio y emblemas distintivos de la categoría que 
correspondan en todos los actos públicos a que sean requeridos, a efectos 
de identificación. 
o) Mantener en perfectas condiciones de uso el material, equipos y vehículos 
que sean asignado a la Agrupación. 

Sección 4ª

Recompensas y sanciones

Artículo 33. Valoración de conductas 
1.- La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración 
pero no impide el reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto, 
la constatación de éstos a efectos honoríficos. 
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Los servicios efectivos prestados en la Agrupación de Voluntarios de protec-
ción civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, podrán ser considerados 
como mérito especial en el baremo de los procesos selectivos que convoque 
la Corporación Municipal. A tal efecto la valoración, cuando se trate de pla-
zas para cuyo desempeño, se considere de utilidad la experiencia práctica 
que se adquiera al desarrollar las tareas propias del Voluntario de protección 
civil, será la establecida en la legislación vigente, siempre que figure en las 
bases de la convocatoria. 
2.- Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas 
las posibles faltas cometidas por los voluntarios que llevarán aparejadas las 
correspondientes sanciones.
3.- Tanto las distinciones como las faltas y sus sanciones serán anotados en 
el expediente personal del voluntario. 
4.- El Concejal Delegado, a propuesta del Jefe de la Agrupación, será el en-
cargado de valorar las conductas meritorias así como las que sean objeto 
de sanción. 

Artículo 34. Distinciones. 
1.- Las conductas excepcionales, en los supuestos que impliquen un nivel 
de dedicación superior al ordinario del servicio, por labores de salvamento 
o protección civil con riesgo de la vida o integridad física del interesado, por 
actos realizados en los que resulte el fallecimiento o invalidez de la persona, 
o por la trayectoria continuada de colaboración con las labores de protec-
ción civil, podrán ser distinguidas y recompensadas, siempre y cuando no 
concurra dolo, imprudencia o impericia del interesado en sus actuaciones 
en el servicio. 
2.- Las distinciones podrán consistir en: 
 a) Medalla al Mérito de la Protección Civil. 
 b) Galardón de Honor. 
 c) Mención Pública y Felicitaciones. 

3.- La Medalla al Mérito de la Protección Civil tendrá tres categorías: 
a) Oro. Se otorgará en los supuestos en los que se distingan actos de 
heroísmo o de solidaridad, en los actos de servicio o con ocasión de ellos, 
en los que se sufran lesiones de las que resulte la pérdida de un miembro 
principal, secuela que genere incapacidad permanente para el servicio, o 
fallecimiento del interesado. 
b) Plata. Se otorgará en los supuestos en los que se distingan actos de co-
laboración. Se podrá conceder cuando se sufran lesiones graves, de las que 
derive pérdidas anatómicas o funcionales no constitutivas de incapacidad 
permanente para el servicio, y a las que sin concurrir tales circunstancias, 
hayan sido objeto de prolongado tratamiento médico con incapacidad tem-
poral. 
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c) Bronce. Se otorgará en los supuestos en los que se distingan actos de 
cooperación de carácter destacado cuya prestación hubiese entrañado notorio 
riesgo físico o que, por la importancia de los resultados obtenidos, puedan 
ser considerados especialmente relevantes. 

La concesión de una u otra de estas categorías será discrecional y estará en 
función de la valoración conjunta de las acciones a distinguir en relación con 
la participación en los fines de la protección civil. 

4.- La Medalla al Mérito de la Protección Civil podrá ser de dos tipos: Indi-
vidual o Colectiva: 

a) La Medalla Individual al Mérito de la Protección Civil se concederá a 
miembros de los servicios de intervención frente a emergencias, esenciales 
y complementarios, en atención a actos excepcionales en los que hayan 
participado en el desarrollo de las labores de protección civil que tienen 
encomendadas. 
Asimismo, se podrá conceder a aquellos ciudadanos que efectúen algún tipo 
de acción que, por su carácter heroico, solidario y colaborador, merezca este 
tipo de distinción. 
La concesión de la Medalla corresponderá al Alcalde o en su caso al Concejal 
Delegado, a propuesta del Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. 
La Medalla Individual al Mérito de la Protección Civil se concederá siempre 
que los actos realizados provoquen el fallecimiento o la invalidez permanente 
de la persona. En caso de fallecimiento, se entregará al cónyuge o pareja de 
hecho superviviente o a los herederos legítimos. 
En este caso, la concesión de la Medalla requerirá acuerdo motivado del Pleno 
Municipal a propuesta del Alcalde o en su caso al Concejal Delegado.

b) La Medalla Colectiva al Mérito de la Protección Civil se concederá a 
los organismos, o parte de los mismos, que conforman los servicios de inter-
vención frente a emergencias, esenciales y complementarios, para reconocer 
su labor colectiva en beneficio del servicio de protección civil. 
La concesión de la Medalla corresponderá al Alcalde o en su caso al Concejal 
Delegado, a propuesta del Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. 
5.- Junto a la Medalla al Mérito de la Protección Civil se hará entrega de un 
diploma explicativo de la motivación por la que se otorga la misma. 
6.- El Galardón de Honor se otorgará a personas o entidades a título In-
dividual o Colectivo que, por su trayectoria continuada de colaboración con 
las labores de protección civil se haya evidenciado una constante entrega y 
dedicación en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, y en los 
que se sobresalga por su trabajo diario, responsable y profesional. 
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La concesión del Galardón de Honor corresponderá al Alcalde o en su caso 
al Concejal Delegado, a propuesta del Jefe de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. 
Junto con el Galardón de Honor se hará entrega de un diploma explicativo 
de la motivación por la que se otorga el mismo. 
7.- Las Menciones Públicas y Felicitaciones, podrán otorgarse a título 
Individual o Colectivo, por la prestación de servicios de intervención frente 
a emergencias, como reconocimiento por su acción o actuación que puedan 
considerarse meritorias, por distintos supuestos de los que dan lugar a la 
concesión de las distinciones reseñadas anteriormente. 
La concesión de las Menciones Públicas y Felicitaciones corresponderá al Jefe 
de la Agrupación de Voluntarios de protección Civil. 
8. Todas las distinciones se formularán por escrito. En el escrito que se pro-
ponga la concesión de las distinciones deberá expresarse y justificarse los 
méritos que motivan la misma. 
A los titulares de las distinciones, se les entregará, además, un diploma en 
el que conste el acuerdo de concesión, firmado por el Alcalde Presidente 
de la Corporación. A quienes se les haya concedido dichas distinciones, po-
drán llevarlas sobre el uniforme reglamentario a la altura del tercio superior 
izquierdo. 
9.- En el caso de que algún condecorado cometiere algún acto contrario a la 
dignidad individual, profesional o social, se le revocará la concesión, previo 
expediente incoado de oficio o a instancia de parte, con audiencia del inter-
esado, previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local. El acuerdo definitivo 
deberá adoptarlo el Ayuntamiento en Pleno.
 10.- Las distinciones serán anotadas en el expediente personal del desta-
cado, y podrán ser consideradas como mérito especial en el baremo de los 
procesos selectivos que convoque la Corporación Municipal. A tal efecto la 
valoración será la establecida en la legislación vigente. 
11.- La imposición de condecoraciones coincidirá ordinariamente con los 
actos Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcán-
tara, que se celebrara siempre que las circunstancias lo permitan, o en su 
caso con algún acto o evento de importancia que tradicionalmente celebre 
la Agrupación. 
12.- Además de lo anterior, se admitirán y estudiaran todas las propuestas 
para la concesión de las distinciones incluidas en el punto 2 del artículo 34, 
efectuadas por los responsables de los servicios de primera intervención 
como son Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, etc. 

Artículo 35. Infracciones y sanciones 
1.- Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se sancionarán por 
el Alcalde o, en su caso, por el Concejal Delegado, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento con audiencia del interesado. 



Número 16 / Martes 26 de Enero de 2016 Página 59

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

BOP
Cáceres

2.- Se considerarán faltas leves y se sancionarán con apercibimiento o 
suspensión de hasta un mes, atendiendo a las circunstancias que concurran, 
las siguientes:
 a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo, uniforme y 
material que tuviera a su cargo. 
b) La desobediencia a los mandos o responsables de la Agrupación, cuando 
ello no revista gravedad y no afecte al servicio que deba cumplir. 
c) Las incorrecciones con el público, superiores, compañeros o subordinados, 
siempre que no revistan carácter grave. 
d) Cuantos incumplimientos de carácter leve, por acción u omisión, se produz-
can a los deberes y obligaciones establecidas en este Reglamento. 
3.- Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión de uno a 
seis meses, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes: 
a) No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación Local, o 
autoridades correspondientes, la existencia de hechos que puedan suponer 
riesgos para las personas o bienes. 
b) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas por 
su mando, o por el responsable de la Unidad Básica de Intervención donde 
se integren, excepto si no está capacitado para desarrollar las labores que 
le han sido asignadas y así se lo comunica a dicho responsable, o exista otra 
causa que pueda ser debidamente justificada. 
c) Faltar el respeto o la consideración debida al público, a los superiores, 
compañeros o subordinados. 
d) La utilización del equipo fuera de los actos propios de la Agrupación. 
e) Utilizar o exhibir indebidamente el carné identificativo. 
f) La pérdida o deterioro por negligencia del equipo, material, uniforme, 
bienes y documentos del Servicio a su cargo y custodia. 
g) La acumulación de tres faltas leves. 
h) En el caso de no cumplir los servicios obligatorios y proporcionales esta-
blecidos en este Reglamento durante un año, por causas no imputables a la 
organización de la Agrupación. 
4.- Se considerarán faltas muy graves y se sancionarán con expulsión de 
la Agrupación las siguientes: 
a) Vulnerar el voluntario en su actuación los principios de igualdad, no dis-
criminación, solidaridad y pluralismo por alguna de las razones establecidas 
en el artículo 14 de la Constitución. 
b) Reclamar a los Ayuntamientos, o a los beneficiarios, importes económicos 
o cualquier tipo de recompensa en especie por la actuación prestada, por no 
ser de su competencia, sino a la Agrupación o a quién corresponda. 
c) La utilización de la Agrupación para realizar aquellas actividades que no 
estén relacionadas con las labores propias de protección civil. 
d) Haber sido sancionado tres veces por faltas graves. 
e) La agresión al público o a cualquier miembro del Servicio y la desobedi-
encia que afecte al cometido que deba cumplir. 
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f) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas. 
g) En el caso de no cumplir durante dos años seguidos o tres alternativos 
en el cómputo final de cinco años consecutivos, los servicios obligatorios y 
proporcionales establecidos en este Reglamento, por causas no imputables 
a la organización de la Agrupación. 
5.- Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los tres años y las 
muy graves a los cinco años. 

Artículo 36. Defensa del interesado 
En caso de sanciones reglamentadas, el voluntario tiene derecho a un pro-
cedimiento de sanción justo y ecuánime, que garantice en todo momento 
su defensa, de acuerdo con la normativa general reguladora de los proced-
imientos sancionadores.

CAPÍTULO III

Formación

Artículo 37. Formación continuada 
Con independencia de la formación básica y demás acciones formativas que 
se desarrollen desde el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, la Academia 
de Seguridad Publica de Extremadura, junto con la Dirección General de la 
que dependa la Unidad de Protección Civil de la CCAA, impartirá o, en su 
caso, establecerá los requisitos de homologación de los cursos destinados 
a la formación continuada de los voluntarios de protección civil que a con-
tinuación se relacionan: 
a) Curso de formación para Jefes y Mandos de las Agrupaciones Locales de 
Voluntarios. 
b) Cursos de actualización que tendrán por objeto mantener el nivel de 
conocimientos de los integrantes de la Agrupación, en aquellas materias que 
hayan experimentado evolución o modificación. 
c) Cursos de especialización que tendrán como objeto profundizar respecto 
de áreas o tareas específicas cuyo conocimiento deba ser conocido por los 
miembros de la Agrupación. 

CAPÍTULO IV

Actuaciones de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ay-
untamiento de Valencia de Alcántara

Artículo 38. Actuaciones preventivas 
A solicitud del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y siempre que se dis-
ponga de efectivos suficientes en número y formación adecuada a la actividad 
solicitada, deberán colaborar en: 
a) En la elaboración, implantación y mantenimiento de la operatividad de 
los Planes de Protección Civil y procedimientos de actuación, en el término 
municipal de Valencia de Alcántara. 
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b) En los dispositivos preventivos de protección a la población en los actos de 
pública concurrencia y en los que pueda existir riesgo para las personas. 
c) En la realización de labores de divulgación de la autoprotección ciudadana 
mediante la formación y participación en campañas de sensibilización de la 
población en materia de Protección Civil. 
d) Cualquier otra relacionada con la prevención de riesgos en la ciudad de 
Valencia de Alcántara. 
La solicitud de estos servicios deberá realizarse con una antelación mínima 
de 10 días, salvo emergencias o justificación de la necesidad inmediata del 
servicio. Asimismo, deberá convocarse a la Agrupación para informarles del 
servicio a cubrir.

Artículo 39. Actuaciones en emergencias 
1.- Los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Valencia de Al-
cántara actuarán en una emergencia siguiendo los criterios de movilización 
establecidos en el Plan Municipal de Protección Civil de Valencia de Alcántara, 
o a requerimiento del Mando Único, así como en el desarrollo de procedimien-
tos de actuación propios de la Policía Local del Ayuntamiento de Valencia de 
Alcántara, donde actuarán siempre como colaboradores.
2.- Las actuaciones de los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento 
de Valencia de Alcántara,  se ajustarán a lo estipulado en los Planes de Pro-
tección Civil y procedimiento de actuación elaborados a tal efecto. 
3.- Cuando tengan constancia que se ha producido una emergencia en su 
ámbito de actuación, o lleguen los primeros a ésta, deberán comunicarlo de 
forma inmediata al teléfono de emergencias 112, al Servicio de Bomberos, y 
a la Policía Local del municipio o, en su caso, a la autoridad local correspon-
diente. Su movilización al lugar de la emergencia requerirá de la autorización 
previa del Jefe de la Agrupación.
4.- Los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Valencia de Al-
cántara, actuarán fuera del término municipal propio cuando se active un 
Plan, Procedimiento o Protocolo de Protección Civil de ámbito autonómico 
o a requerimiento del Mando Único, siendo necesaria la autorización previa 
del Alcalde o, en su caso, del Concejal Delegado responsable.
5.- Los voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Al-
cántara, actuarán directamente en la emergencia cuando: 
a) Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes. 
b) Tengan conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención. 
En caso contrario, los voluntarios movilizados desarrollarán tareas de apoyo 
logístico. 

6.- A la llegada de los recursos profesionales al lugar de la emergencia, el 
responsable de los voluntarios desplazado con anterioridad se pondrá en con-
tacto con el primer mando del servicio profesional, sito o que acuda al lugar 
de la emergencia para informarle de su evolución y de las labores que han 
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estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a sus órdenes. 
7.- Si a la llegada de los voluntarios al lugar de la emergencia ya se encuentra 
actuando un servicio profesional, el responsable del colectivo de voluntarios 
movilizados se presentará al director del Puesto de Mando Avanzado o, en 
caso de no estar constituido éste, al mando profesional que lidere la emer-
gencia y desarrollarán las labores que éste les asigne. 

8.- Si el responsable municipal considera que los voluntarios movilizados a 
la emergencia no están capacitados para desarrollar las labores que le han 
sido asignadas deberá comunicarlo de forma inmediata para que se adopten 
las medidas que estime oportunas.
 9.- El jefe de cada uno de los Grupos y Equipos deberán velar por la seguridad 
de su personal ordenando la retirada inmediata de éste, cuando la evolución 
de la emergencia pueda poner en peligro su seguridad. Esta retirada deberá 
ser comunicada, en su caso, al director del Puesto de Mando Avanzado.

Artículo 40. Actuación fuera de servicio 
Los voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara 
y los colaboradores no actuarán como miembros de protección civil fuera de 
su ámbito de actuación. En el caso de encontrarse con una emergencia con 
repercusión en el ámbito de protección civil, las actuaciones a desarrollar 
serán las siguientes: 

a) Informarán de la emergencia al teléfono de emergencias 112 y/o a los 
servicios profesionales oportunos. 
b) Actuarán directamente en la emergencia en función de sus conocimientos 
y experiencia. 
c) A la llegada de los servicios de emergencia profesionales, se identifi-
carán, informarán de los hechos y de la situación y si el director del Puesto 
de mando Avanzado así lo determina se integrarán en la Unidad Básica que 
éste establezca.

DISPOSICIONES FINALES

1.- Por la Alcaldía o Concejal Delegado, se dictarán las instrucciones y di-
rectrices que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Regla-
mento. 
2.- Este Reglamento entrará en vigor tras su completa publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, de acuerdo con lo establecido en el artículo 196.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
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Anexo I

En este anexo queda reflejado el modelo de identificación de los Voluntarios 
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara.

ANEXO I

Modelo de identificación de los Voluntarios de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

Formato horizontal
Dimensiones: 85 x 54 mm

Material: Plástico
Imágenes con los colores normalizados de protección civil
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Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

En Valencia de Alcántara, a 19 de enero de 2016.

El Alcalde,

Alberto Piris Guapo
265
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vALeNCIA De ALCáNTARA 

ANUNCIO. Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General 
para el ejercicio 2016, donde dice “Todo ello, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 150.1 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales. Así mismo y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 127 del Real Decreto Legislativo 7891/1.986”, debe decir “Todo ello, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. Asimismo y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local”

Valencia de Alcántara a 14 de enero de 2016.

EL ALCALDE,

 Alberto Piris Guapo.
266
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vILLANuevA De LA veRA

ANUNCIO. Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 
económico 2016

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria  de Pleno de este Ayuntamiento, de 
fecha 19 de enero de 2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la 
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 
2016, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por 
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de 
reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclama-
ciones.1

Villanueva de la Vera a 20 de enero de 2016.

EL ALCALDE,

 ANTONIO CAPEROTE MAYORAL,

262

1
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MANCOMuNIDAD INTeRMuNICIpAL De LA veRA

CuaCos de Yuste

ASUNTO. Bases para la contratación laboral de dos Agentes de igualdad

CONVOCATORIA 2016 PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE AGENTE DE 
IGUALDAD EN LA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LA VERA

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objeto de la Convocatoria
Al amparo de la Resolución del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), 
de 17 de diciembre de 2015, de concesión de una subvención directa a la 
Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, para incorporar el derecho de 
igualdad en el ejercicio de sus competencias y para la evaluación, informa-
ción y atención a víctimas de violencia de género, se convocan 2 plazas de 
Agentes de Igualdad, que será el equipo encargado de dinamizar la man-
comunidad en el asesoramiento, diseño e implementación de los programas 
de actuación en materia de Igualdad de Oportunidades en la Mancomunidad. 
Asimismo, servirán de enlace entre el Instituto de la Mujer de Extremadura 
y las mujeres de la zona.

2. Requisitos de las/os aspirantes:
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, las/os aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 
o nacional de algún Estado al que, en virtud de la aplicación de los 
Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores/as.

También podrán participar el cónyuge de los/as nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separado/a de derecho, 
así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, asimismo, que 
ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean estos/as descendientes 
menores de veintiún años, o mayores de dicha edad dependientes.

- Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad de jubi-
lación forzosa. 

- Estar en posesión de la titulación de diplomatura o grado en Trabajo 
Social o titulación de diplomatura o grado en Educación Social o 
titulación de licenciatura o grado en Psicología o haber finalizado los 
estudios y abonado los derechos correspondientes para su obtención. 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá acreditarse 
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su homologación por el Ministerio de Educación o cualquier otro ór-
gano de la Administración competente para ello.

-  Tener formación especializada y/o experiencia acreditada en interven-
ción en materia de igualdad y violencia de género, en un mínimo de 
200 horas de formación especializada (en un curso o en varios con la 
suma total de las horas) y/o 12 meses de experiencia laboral en esta 
materia. 

- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del pues-
to.

- No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario del servicio 
de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas. Los/as aspirantes cuya na-
cionalidad no sea española deberán acreditar, además de lo previsto 
anteriormente, no estar sometidos/as a sanción o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

- Estar en posesión del permiso de conducir tipo B y disponibilidad de 
vehículo o en su defecto; acreditar por escrito la posibilidad de reali-
zar los desplazamientos necesarios para el desempeño del puesto de 
trabajo, por sus propios medios.

- Todos los requisitos establecidos en esta base deberán cumplirse en 
el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, 
mantenerse durante el proceso selectivo y acreditarse en caso de 
obtener plaza.

3. Funciones y características de los contratos.
El régimen de jornada de trabajo será a tiempo completo, al 100% de la jornada, 
pudiendo ser modificado en cualquier momento por el órgano administrativo 
competente, para adaptarse a las necesidades del servicio. Los contratos fi-
nalizarán cuando termine la mencionada Resolución del Instituto de la Mujer 
de Extremadura (IMEX), de 17 de diciembre de 2015, de concesión de una 
subvención directa a la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera.  
Las funciones generales a realizar por el equipo técnico en el marco de la 
ejecución del programa son las siguientes:
Conocimiento de recursos sociales, económicos, laborales, sanitarios, de 
atención terapéutica, educativos,...., de la zona con el objeto de satisfacer 
las necesidades de la comunidad vecinal.
Informar y sensibilizar a las entidades locales sobre la integración de la 
transversalidad de género en el ámbito local y su influencia en la prevención 
del desarrollo de situaciones de discriminación que pueden formar parte de 
situaciones de necesidad social y/o exclusión.
Implementación de la perspectiva de género en la planificación, ejecución 
y evaluación del conjunto de las actuaciones que desarrollen cada una de 
las entidades locales en las que se desarrolle el Programa, así como en la 
estructura administrativa y política de las mismas. 
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Velar por el uso no sexista del lenguaje en el ámbito administrativo y en todos 
los documentos y soportes que se deriven, así como promover una imagen 
no estereotipada de las mujeres en el desarrollo de las políticas locales.
Proponer y apoyar las medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal llevadas a cabo por las entidades locales.
Realizar la evaluación del impacto de género de las disposiciones adminis-
trativas de carácter general de las entidades locales.
Realizar propuestas ajustadas a las necesidades del territorio en cuanto a 
la evaluación de factores con perspectiva de género, con mayor incidencia 
en la atención a personas en riesgo de exclusión social y/o en situación de 
necesidad social por razones de discriminación de género.
Acciones de coordinación intragrupal e interprofesional y con los recursos 
de su zona de influencia, con el objetivo de reforzar una mejor atención a 
personas y grupos destinatarios de las acciones del Programa
Registro y elaboración de memorias mensuales y anuales de las actividades 
llevadas a cabo y emisión de informes técnicos que sean solicitados por la 
entidad local y por el Instituto de la Mujer de Extremadura, en la materia 
señalada.
Apoyo en la ejecución de acciones que se ejecuten desde otros programas 
especializados y/o comunitarios, desarrollados por el municipio en relación 
a la incorporación de la perspectiva de género tanto en su planificación, 
ejecución y evaluación, así como los relativos a la mejora de la atención a 
las víctimas de violencia de género.
Seguimiento de las Órdenes de Protección del territorio emitidas por razón 
de violencia de género y coordinación con el Punto de Coordinación de las 
Órdenes de Protección del Instituto de la Mujer de Extremadura, dado que 
éstas se muestran acompañadas de medidas civiles y penales que de no 
llevarse  a efecto supondrían un menoscabo en la protección de las mujeres 
víctimas de violencia de género y sus hijo e hijas, dando lugar a situaciones 
de necesidad social, desamparo y/o exclusión, con distinto grado de grave-
dad.
Proponer modificaciones para paliar los impactos negativos que se hayan 
detectados por situaciones de discriminación de género.
En general, velar por la aplicación efectiva del derecho de Igualad entre 
mujeres y hombres.

4. Solicitudes y plazos.
A la solicitud, según ANEXO I, se acompañará la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Fotocopia compulsada de la titulación/es universitaria que le permite 

acceder a la convocatoria.
- Declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o suspendido/a para 

el ejercicio de las funciones públicas y de no haber sido separada del 
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servicio de una Administración Pública.
- Fotocopias compulsadas acreditativas de los méritos alegados.
- Fotocopia del permiso de conducir tipo B o en su defecto; escrito 

expresando el compromiso de poder realizar los desplazamientos 
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo, por sus propios 
medios.

Publicidad de la convocatoria.- La presente convocatoria será expuesta 
en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, página WEB de la misma 
http://www.mancomunidaddelavera.es/  y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres (BOP).

Lugar y plazo de presentación de solicitudes.- Las solicitudes junto con 
la documentación que se acompaña, deberán ser presentadas en la sede de la 
Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, sita en la Plaza D. Juan de Austria, 
1 10430 Cuacos de Yuste Cáceres; bien directamente por los interesados en 
horario de 8:00 a 14:00 horas o en la forma que determina el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso de ser remitidas 
por esta forma, los interesados adelantarán copia de la solicitud (anexo I) vía 
fax al número 927 172229. Por el plazo  de 20 días naturales, contados  
a partir del día siguiente de la publicación de las presentes bases 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres (BOP).

Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos.- Finali-
zado el plazo de presentación de solicitudes la Sra. Presidenta de la Man-
comunidad dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, declarando la 
lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón 
de anuncios de la Mancomunidad, página WEB de la misma http://www.
mancomunidaddelavera.es/, concediéndose un plazo de 7 días naturales a 
los efectos de subsanación de errores u omisiones, así como de presentación 
de posibles reclamaciones de los interesados.

Publicación lista definitiva.- Finalizado el plazo de reclamaciones, la Sra. 
Presidenta dictará Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos; así como lugar fecha y hora del comienzo de las pruebas de selección 
que será publicada en el tablón de anuncios de la sede de la Mancomunidad, 
página WEB de la misma http://www.mancomunidaddelavera.es/ .

5. Tribunal de Selección.
El Tribunal Calificador de las pruebas (clasificado en la categoría 2ª del Anexo IV 
y art. 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón de servicio), estará constituido de la siguiente forma:
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El tribunal se conformará según el artículo 60 de la ley 7/2007, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. El personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 
este órgano de selección, artículo 60.2 EBEB.

Presidenta/a: Un funcionario de carrera y/o personal laboral fijo de la Admin-
istración Local, Comunidad Autónoma de Extremadura  y/o Administración 
General del Estado. 
Tres Vocales: Tres funcionarios de carrera y/o personal laboral fijo de la Ad-
ministración Local, Comunidad Autónoma de Extremadura  y/o Administración 
General del Estado.

Secretaría.- La Secretaria – Interventora de la Mancomunidad.

El Tribunal estará integrado, además por los suplentes respectivos, que si-
multáneamente con los titulares habrán de designarse.

Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser em-
pleados públicos con el estatus de funcionarios o bien personal laboral de 
carácter fijo.

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento lo 
dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la 
administración pública y del procedimiento administrativo común y demás 
disposiciones vigentes., así como en lo referente a la abstención y recusación 
de sus miembros (art. 28 y 29 de ley 30/92)
El tribunal de acuerdo con el artículo catorce de la constitución española, 
velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores es-
pecialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime 
necesario. Quedan convocados durante la totalidad del proceso selectivo en 
calidad de observadores, los Representantes sindicales de los trabajadores 
de la Mancomunidad.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos 
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publi-
cación de los resultados

Corresponderá a los Tribunales resolver, por mayoría, todas las dudas que 
pudieran surgir de la aplicación de estas bases, así como la resolución de 
aquellas cuestiones no previstas en las mismas.
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El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mi-
tad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre 
necesaria la presidencia del/a Presidenta/a y Secretario/a. Las decisiones se 
adoptarán por mayoría.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando con-
curran las circunstancias previstas en el Art. 28 de la Ley 30/1992, de 28 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Régimen General de Ingresos de Per-
sonal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado y artículo 8 del Decreto 201/1995, de 
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. El/a Presidenta/a elegirá de los miembros del Tribunal 
declaración formal de no hallarse incursos en dichas circunstancias. Los as-
pirantes podrán recusarlos.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de 
la convocatoria.

6.- Actuación de los aspirantes.- Los aspirantes serán convocados para 
cada ejercicio, en llamamiento único, deberán ir provistos del DNI y el Tribunal 
podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su 
identidad.

Los/as aspirantes serán convocados para cada prueba en llamamiento único, 
salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente jus-
tificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no 
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento 
de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su dere-
cho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en su 
consecuencia, del procedimiento selectivo.

7.- Procedimiento de selección. El proceso selectivo consistirá en dos 
fases:
A) Fase de oposición: consistente en la realización de una prueba escrita que 
consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas con tres 
respuestas alternativas, de las que sólo una es correcta Los/as aspirantes 
dispondrán de un tiempo de 1 hora para la realización del ejercicio, que será 
valorado a razón de 0,20 puntos por cada respuesta correcta. Cada pregunta 
incorrecta restará 0,10 puntos.
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Se valorará con un máximo de 10 puntos,  pasando a la segunda fase 
los/as aspirantes que hayan obtenido una puntuación mínima de 5 
puntos.

Las puntuaciones obtenidas se publicarán en la sede de la Mancomunidad 
Intermunicipal de la Vera con indicación de los aspirantes que pasan a la 
segunda fase del proceso.

Temario:

- Ley 8/2011 de 23 de marzo de Igualdad entre Mujeres y hombres y
 contra la violencia de género de Extremadura.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-

ción
 Integral contra la Violencia de Género.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres.
- Ley 11/2001, de 10 de octubre de creación de Instituto de la Mujer
 de Extremadura.
- Plan de Igualdad de las Mujeres de Extremadura 2013-2016
- La Mancomunidad Intermunicipal de la Vera. Estatutos,
 estructura, programas y servicios que presta.

B) Segunda fase concurso de méritos:

Formación. 
Que consistirá en la valoración de la formación acreditada (hasta un máximo 
de 2 puntos) por los aspirantes por cursos recibidos y/o impartidos de es-
pecialización profesional relacionados con el puesto de trabajo mencionado 
(Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; Habilidades Sociales, 
Educación Familiar, Colectivos en riesgo de exclusión, Empleo…) y así con-
siderada a exclusivo criterio del Tribunal. La formación se valorará a razón 
de 0,005 punto/hora lectiva en formación recibida. En caso de no 
indicarse el número de horas lectivas los cursos no serán valorados. 
No se baremará el curso o cursos de formación recibida por valor de 
200 horas, que es requisito de acceso a las plazas convocadas.

Para su acreditación se exigirá documento original o fotocopia debidamente 
compulsada expedida de forma suficiente por el Organismo competente y/o 
por la persona legalmente facultada al efecto. El Tribunal podrá no valorar 
aquellos cursos de formación, cursillos, jornadas, seminarios, etc., presen-
tados de forma insuficiente o incorrecta, y no quedaran suficientemente 
acreditados, de igual forma el Tribunal es competente para establecer si 
los cursos acreditados tienen relación con el puesto de trabajo y por tanto 
puntuables o en su defecto ser rechazados por no estar relacionados.
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Experiencia profesional 
Por haber trabajado como técnico/a en la gestión de Proyectos de Igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, a razón de 0.09 puntos/mes 
(hasta un máximo de 2 puntos).
La experiencia profesional se acreditará con informe de vida laboral y foto-
copias de los contratos de trabajo, acompañado en su caso, de certificado 
expedido por la Administración Pública correspondiente o certificado de 
empresa.
La puntuación máxima alcanzable en esta fase es de 4 puntos, siendo nec-
esario haber superado la fase de oposición para que sean contabilizados.

La puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo será de 14 puntos 
y estará constituida por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una 
de las dos fases.

8. Relación de personas aprobadas y presentación de documentos.
Resultarán seleccionados aquellos aspirantes que obtengan las dos mayores 
puntuación una vez realizada la suma de las puntuaciones de las dos fases.

En caso de empate; este se dirimirá a favor de aquel/la aspirante que haya 
alcanzado mayor puntuación, en la fase de oposición. De persistir el empate 
se resolverá a favor de aquel/la aspirante que haya alcanzado mayor pun-
tuación, en la fase del concurso de méritos.

Efectuada dicha clasificación definitiva, el Tribunal publicará en el Tablón de 
anuncios de la Mancomunidad y página WEB de la misma http://www.man-
comunidaddelavera.es/, el resultado del concurso-oposición en el que aparezcan 
los resultados finales y el nombre y apellidos del/a(s) candidato/a(s) que 
resulten seleccionados, que se elevará con el Acta, a la Sra. Presidenta de  
la Mancomunidad para la formalización del correspondiente contrato.

Los/as aspirantes propuestos presentaran en la Secretaría – Intervención 
de la Mancomunidad, dentro del plazo de cinco días naturales, contados a 
partir del siguiente a la publicación del resultado final del concurso-oposición, 
los documentos acreditativos de los requisitos que para formar parte en la 
misma se exige en la base segunda de la convocatoria y que no se hubieran 
presentado con anterioridad.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el/a aspir-
ante propuesto no presentara la documentación o no reuniera algunos de los 
requisitos exigidos, no podrá ser contratado/a y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido 
incurrir por falsedad en la instancia solicitando formar parte en el concurso- 
oposición.
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En este caso la Sra. Presidenta formalizará el contrato con el siguiente aspir-
ante en la lista y así sucesivamente.

Se establecerá una bolsa de trabajo para sustituciones, bajas voluntarias u 
otras incidencias que pudieran ocasionarse en la Oficina de Igualdad.

9.- Incidencias.-

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos se deriven de las mismas y 
de la actuación del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones por los /as 
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse 
y adoptar resoluciones, criterios o medias necesarias para el buen orden del 
concurso-oposición en aquellos aspectos no contemplados en estas bases, 
siendo en todo caso aplicable, para lo no previsto en la presente convoca- 
toria: el Decreto 201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura; Real decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración del Estado; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local; el real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Régimen Local y demás normativa de general aplicación y por la 
Ley 7/2007, del Estatuto del Empleado Público.

En Cuacos de Yuste, a 21 de enero de 2016.

La Presidenta,

María Monserrat Fernández Castillo
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ANEXO I

Don/Doña   ________________________________________________
  , Con D.N.I. nº.  , nacido/a el_________de  ________de_  ,  
en  ________________________con domicilio en la(_  ),calle  , nº 
____ , de  _____________________________(                            ) 
y teléfono                               , por la presente

EXPONE

Que conociendo la convocatoria de pruebas selectivas realizada por la Man-
comunidad Intermunicipal de la Vera, para cubrir DOS plazas de AGENTES 
DE IGUALDAD, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las Bases de la convocatoria y que tal cumplimiento es anterior a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, adjunta a la presente la 
siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del D.N.I
- Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2 de la convocatoria
- Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
- Fotocopia compulsada del permiso de conducir o en su defecto declaración
de movilidad.
- Declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o suspendido/a para el ejer-
cicio de las funciones públicas y de no haber sido separado/a del servicio de 
una Administración Pública.

Por todo ello,

SOLICITA

Que  teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma, ser admitido/a 
en el proceso selectivo referido.

En                                                      , a       de                  de 2016

Fdo.-  

SRA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE 
LA VERA

281
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL Nº 8 De MADRID

EDICTO. JUICIO Nº 1409/2013

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8  DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO Nº 1409/2013  PROMOVIDO POR D./Dña. ROSA E. CARRIÓN HIDALGO  
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA
COCALIM SLU EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN
ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RE-
SPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. ROSA E. CARRION 
HIDALGO  SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y 
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3 , Planta 3 - 28008 
, SALA DE VISTAS Nº 3.2 , UBICADA EN LA PLANTA 3  EL DÍA 04/02/2016 
, A LAS 09:50  HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, 
que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento 
(Art. 59 LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente val-
erse (Art. 82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado 
por Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado 
por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente 
edicto (Art. 21.2 LJS).



Número 16 /Martes 26 de Enero de 2016 Página 78

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

BOP
Cáceres

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal 
podrá considerar reconocidos los hechos  controvertidos que le perjudiquen 
(artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación 
con el artículo 91 de la LJS),  
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte 
demandada que se encuentra en ignorado paradero.
  
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado 
hasta el día de la celebración del juicio.

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

RAQUEL PAZ GARCIA DE MATEOS
268
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