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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AyuNTAMIeNTOS

ACebO 

ANUNCIO. Padrones fiscales

Quedan expuestos al público en la Secretaría General de este Ayuntamiento 
por un plazo de 10 días naturales, a efectos de reclamaciones y alegaciones 
los siguientes padrones fiscales de exacciones:

 PADRON SUMINISTRO ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS 
RESIDUALES, 1º SEMESTRE 2016
  
Acebo a 2 de febrero de 2016.

EL ALCALDE,

 Javier Alvíz Rodríguez.
501



Número 25 /Lunes 8 de Febrero de 2016 Página 4

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

BOP
Cáceres

ALDeANueVA De LA VeRA 

ANUNCIO. Aprobación definitiva transferencia de créditos

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáti-
camente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del 
Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera , adoptado en fecha 28 de diciembre 
de 2015, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de 
distinta área de gasto , que se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria NN.º Descripción Euros
1522.130.00 Retribuciones Básicas. 26846,00 €
1522.160.00 Seguridad Social 16454,00 €

165.210.00 Infraestructuras y 
bienes Naturales

21.000,00€

136.213.00 Maquinaria 
instalaciones 

técnicas y utillaje

22.000,00€

1623.227.00 Limpieza y aseo 20690,00 €
920.626.00 Equ ipo  i n -

formático 
Equipo informático. 592,00 €

TOTAL 107.582,00€

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria NN.º Descripción Euros
920.121.00 Complemento de destino 10.000,00€
920.121.01 Complemento Específico 9.300,00 €
920.160 Seguridad Social 11.000,00€
231.131.00 Personal laboral temporal 

ayuda a domicilio
3400,00 €

231.212.00 E d i f i c i o s  y  o t r a s 
construcciones

4400,00 €
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231.480.00 A familias e instituciones 
sin fines de lucro

3800,00 €

323.131.20 Personal laboral temporal 
limpieza de edificios.

4000,00 €

333.609.01 Salón multiusos segunda 
fase

31682,00 €

941.463.00 A Mancomunidades gastos 
corrientes.

,30.000,00 €

TOTAL 107.582,00 €

Contra el presente Acuerdo,  los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo 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. De conformidad con  lo establecido en el artículo 113.3 de la 
Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la 
efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Aldeanueva de la Vera a  25 de enero de 2016.

EL ALCALDE,

 Francisco Javier García Béjar. 

504
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ALíA

EDICTO. Licitación concesión explotación Bar de la Casa de Cultura

De conformidad con lo establecido en la Resolución de Alcaldía de fecha 1 de 
febrero de 206, mediante el presente anuncio se efectúa convocatoria para 
la adjudicación, mediante procedimiento abierto, y tramitación urgente de la 
concesión de dominio público del bar de la Casa de Cultura, calificado como 
bien de dominio público, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad Adjudicadora
a. Organismo: Ayuntamiento de Alía

2. Objeto de la concesión:
a. Descripción del objeto: Concesión de dominio público de las instala-

ciones bar de la Casa de Cultura.
b. Plazo de Concesión: Un año con posibilidad de prórroga por un año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a. Tramitación: Urgente
b. Procedimiento: Abierto, con un único criterio de adjudicación

4. Criterio de adjudicación: El Licitador que presente mayor canon ofertado 
desde el mínimo de salida de 100,00 € al mes

5. Garantía provisional: no existe

6. Garantía definitiva: 5% del canon ofertado.

7. Obtención de documentación  e información:
a. Entidad: Ayuntamiento 
b. Domicilio: Plaza de España, 6
c. Localidad y código postal: Alia – 10137
d. Teléfono: 927366002
e. Fax: 927366468

8. Presentación de ofertas: Ocho días naturales desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia.

9. Apertura de ofertas: Ayuntamiento de Alía, el Tercer día hábil de la fi-
nalización del periodo de presentación de solicitudes.

Alía a 2 de febrero de 2016. 

La Alcaldesa, 

Cristina Ramírez Rubio
518
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CáCeReS

ANUNCIO. Procedimiento abierto suministro de materiales

Aprobado por Resolución de la Presidencia de 1 de febrero de 2016, el expe-
diente de contratación  por el procedimiento abierto del “SUMINISTRO DE MA-
TERIALES CON DESTINO AL PROYECTO HEBE DEL PROGRAMA @PRENDIZEXT 
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR”, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 142 y 159,2 del Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector 
Público, de 14 de noviembre de 2011,  se procede a la convocatoria de la 
licitación, con sujeción a las siguientes condiciones:

 1ª.- Entidad adjudicadora:

a) Entidad adjudicadora: Presidencia del Organismo Autónomo Universidad 
Popular del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

b) Tramitación del expediente Vicesecretaría 1ª del Excmo.  Ayuntamiento 
de Cáceres.

  
 2ª.- Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de materiales con destino al proyecto 
HEBE del programa @APRENDIZEXT de la Universidad Popular, de ac-
uerdo con los lotes que se determinan en el pliego de prescripciones 
técnicas.

b) Lugar de ejecución: Cáceres.
c) Duración: Desde la formalización del contrato hasta la fecha  que le-

galmente sea procedente la devolución de la fianza definitiva

 3ª.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

 4ª.- Tipo de Licitación y Precio:

El tipo máximo de licitación es de SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS 
(71.500,00€), siendo el precio, sin IVA, de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (59.090,90€) y el Importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido de DOCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS (12.409,10€)
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 5ª.- Garantías:

a) Provisional: No se establece.
b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido IVA.

 6ª.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor n.º 1
c) Localidad y código postal: 10.003 Cáceres.
d) Teléfono: 927 25.58.30
e) Telefax: 927 21.00.66.
f) En la página WEB del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.  Si no hu-

biese sido posible el acceso por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, el pliego se enviará a los interesados en un plazo de seis 
días a partir de la recepción de la solicitud en tal sentido, siempre  y 
cuando la misma se haya presentado, antes de que expire el plazo de 
presentación de ofertas con una antelación de ocho días naturales.

 7ª.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
   - Registro General del  Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
   - Domicilio: Plaza Mayor nº 1
   - Localidad y Código postal: 10.003 Cáceres.

d) Horario: Desde las 9,00  hasta las 14,00 horas.

 8ª.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.
c) Localidad: Cáceres.
El acto de apertura de proposiciones se celebrará en el Salón de Sesiones 

de la Casa Consistorial, a las 10,00 horas  del jueves de mes que 
corresponda para la celebración de la sesión ordinaria de la Mesa 
General de Contratación
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9ª.- Gastos de anuncios: El importe de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia será por cuenta del adjudicatario.

Cáceres, 1 de febrero de 2016.

EL SECRETARIO,

Juan Miguel González Palacios.

485
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CONquISTA De LA SIeRRA 

EDICTO. Elección de Juez de Paz titular y Sustituto

D. JUAN MANUEL CADENAS RODRIGUEZ, Alcalde- Presidente del Ayuntami-
ento de Conquista de la Sierra, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser 
nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de conformidad 
a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces 
de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este Bando en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 
para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales 
lo soliciten por escrito dirigidas al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento 
de Conquista de la Sierra (Cáceres), y se presentarán en el Registro de en-
trada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el 
artículo de la Ley 30/1992.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente 
y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del 
cargo, remuneración, ect.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación el-
egirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Conquista de la Sierra a 19 de enero de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

 Juan Manuel  Cadenas Rodríguez.
506
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JARAíZ De LA VeRA

ANUNCIO. Bases proceso selectivo parala constitución Bolsa de Trabajo

Habiendo sido aprobadas las Bases que han de regir el proceso selectivo 
para la constitución de una Bolsa de Trabajo para contrataciones de carácter 
temporal en el Excmo. Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que a partir de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y durante el plazo de 15 
días hábiles, podrán solicitar la inscripción en dicha Bolsa de Trabajo, cuyas 
Bases podrán retirar en las oficinas municipales en horario de mañana.

Todos los demás anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.

Jaraíz de la Vera a 2 de febrero de 2016.

EL ALCALDE,

Antonio Fraile Simón
500
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MADRIGALeJO

ANUNCIO. Expte n.º 1 de Modificación de Créditos Presupuesto General 
de 2015.

Por esta Alcaldía ha sido aprobado inicialmente el Expediente n.º 1 de Modi-
ficación de Créditos, en su versión de incorporación de remanentes, que 
afecta al vigente Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrigalejo para 
el ejercicio económico de 2016.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 181, a) 
en relación con el artículo 172, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, (BOE n.º 59, de 9 de marzo), por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que los interesados 
puedan examinar el expediente que se halla de manifiesto en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, y presentar las alegaciones, reparos u ob-
servaciones que estimen oportunas por término de quince días.

En Madrigalejo a 03 de febrero de 2016.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ÁREA,

José Antonio Rey Martín
514
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MALPARTIDAD De PLASeNCIA

ANUNCIO. Delegación de funciones de la Alcaldía 

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2016 se ha 
resuelto delegar en D. Miguel Manzano Pereira, Primer Teniente de Alcalde 
de este Ayuntamiento, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los 
términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, por tener que ausentarse de la localidad su titu-
lar durante el periodo comprendido entre el día 23 y 27 de marzo de 2016, 
ambos inclusive.

Lo que se hace público  a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.

Malpartida de Plasencia a 2 de febrero 2016.-

EL ALCALDE

Jose Raúl Barrado Módenes
521
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MIAJADAS

ANUNCIO. Aprobación inicial presupuesto general ejercicio 2016

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 
2016, ha aprobado inicialmente, el Presupuesto General, bases de ejecución 
y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual correspondientes al 
ejercicio económico de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente y la documentación per-
ceptiva queda expuesto al público, durante las horas de oficina y por plazo de 
15 días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a los efectos de las reclamaciones y alegaciones que 
los interesados puedan presentar ante el Pleno de este ayuntamiento

En el supuesto de que durante dicho plazo no se produjeran reclamaciones, 
de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presu-
puesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo 
expreso.

Miajadas a tres de febrero de 2016.

EL ALCALDE,

Antonio Díaz Alías.
513
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MORALeJA

EDICTO. Sobre actuaciones del procedimiento de licitación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja, HACE SABER, que 
la Junta de Gobierno Local de fecha con fecha 20 de enero de 2016, en el 
procedimiento de licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema 
para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (exp. 85/2015/con-
tratación), atendiendo a los recursos interpuestos, ACORDÓ:

Retrotraer las actuaciones al momento de la elaboración de los pliegos que 
lo rigieron y por consiguiente dejar sin efecto todos los acuerdos posteriores 
adoptados en el mismo (desde la aprobación de pliegos hasta su adjudica-
ción).

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Moraleja, 2 de febrero de 2016.

EL ALCALDE

Julio César HERRERO CAMPO
495  
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MORALeJA

EDICTO. Dejación sin efecto el acuerdo de Pleno de fecha 30 de diciembre 
de 2015

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja, HACE SABER: Que 
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2015, 
ACORDÓ: Dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de fecha 30 de diciembre 
de 2015 por el que se acordó la aprobar la modificación del Precio Público 
destinado a financiar el Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, cuyo anuncio ha sido pu-
blicado en el B.O.P nº 4 de fecha 8 de enero de 2016

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Moraleja, 2 de febrero de 2016

EL ALCALDE

Julio César HERRERO CAMPO  
496
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MORALeJA

ANUNCIO. Contratación SAAD Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de noviembre de Contratos del Sector Público, se publica la convocatoria 
de licitación por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación 
para contratar por un año el Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, con base al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado 
por la Junta de Gobierno Local de Ilmo. Ayuntamiento de Moraleja el día 20 
de enero de 2016, y cuyo extracto es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Moraleja
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Intervención
c) Número de expediente: 8/2016/CONTRATACIÓN

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia.

3. Valor estimado del contrato: 90.000 €

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Único criterio de adjudicación (precio más bajo)

5. Plazo: Un año.

6. Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moraleja ( Secretaría )
b) Domicilio: Plaza de España 1
c) Localidad y código postal: Moraleja 10840
d) Teléfono: 927-515075
e) Telefax: 927-515036
f) Plazo: Ocho días a partir del siguiente de su publicación de este anuncio 
en el B.O.P.
g) Página Web : www.moraleja.es ( Perfil del contratante )
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a)Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el B.O.P. Si el último día fuera inhábil o 
sábado , se prorrogaría al primer día hábil siguiente.
b)Documentación a presentar: la determinada en el Pliego de Clausulas Ad-
ministravias Particulares.
c)Lugar de presentación:
1.Entidad: Ayuntamiento de Moraleja ( Registro de entrada )
2.Domicilio: Plaza de España 1
3.Localidad y código postal: Moraleja 10840

9. Apertura del sobre relativa la  documentación.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moraleja ( Salón de Plenos )
b) Domicilio:Plaza de España 1
c)Localidad:Moraleja
d) Fecha: Primer día hábil (excepto si fuera sábado) siguiente al de termi-
nación del plazo de presentación de ofertas, a las 12:00 horas, según la 
cláusula undécima del pliego de clausulas administrativas particulares.

10.- Composición de la Mesa de Contratación:
Presidencia:  - Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.
Vocalías:  - Secretaria del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
   - Interventor del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
   - Trabajadora Social del Ayuntamiento o persona en quien  
      delegue.
   - 3 Miembro de la Corporación.
 Secretaría: - Funcionario de Administración General del Ayunta- 
        miento o funcionario en quien delegue.

11.Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

12.Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas”: No procede.

Moraleja a 2 de febrero de 2016.

EL ALCALDE, 

Julio César HERRERO CAMPO  
497
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NAVALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2016.

(Aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 1 de febrero 
de 2016).

PERSONAL FUNCIONARIO

- Grupo C, Subgrupo C-1, según el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril. 
Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía 
Local y sus Auxiliares. Número de vacantes; Dos. Denominación: Agente

Navalmoral de la Mata, 2 de febrero de 2016.

LA ALCALDESA,

Raquel Medina Nuevo
508
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PeDROSO De ACíM 

EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto General ejercicio 2016

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 2 de Febrero de 
2016, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2016.

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

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

PEDROSO DE ACÍM a 2 de Febrero de 2016.

ALCALDE-PRESIDENTE,

 CÁNDIDO M. MARTÍN MARIANO

493
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PLASeNCIA

ASUNTO. Bases para una plaza de Inspector de Rentas

BASES GENERALES Y PROGRAMA POR LOS QUE SE REGIRÁ EL CON-
CURSO OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA, PARA PROVEER 
UNA PLAZA DE INSPECTOR DE RENTAS, VACANTE EN LA PLANTILLA 
MUNICIPAL (FUNCIONARIOS). 

1.	 NORMAS	GENERALES

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN
La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer una plaza de 
Inspector de Rentas, se ajustará a lo establecido en las presentes Bases.

2 LEGISLACIÓN APLICABLE
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, en lo que corresponda, 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril; R.D. 896/1991 de 7 de junio; la Ley 13/2015, de 8 de abril, 
de Función Pública de Extremadura;  Decreto 201/1995, de 26 de diciembre; 
Decreto 43/1996, de 26 de marzo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y Decreto 107/2013, de 25 de junio de modificación del Decreto 43/1996; 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo,  Acuerdo Regulador del Ayuntamiento de 
Plasencia publicado en el D.O.E. de 06/05/2006 y las Bases de la presente 
convocatoria.

3 CARACTERÍSTICA DE LA PLAZA
La plaza convocada corresponde al Grupo A, Subgrupo A2, Escala de Admin-
istración Especial, Subescala Técnica, Denominación Inspector de Rentas, 
según artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, dotada  con las retribu-
ciones correspondientes a dicho grupo, pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones complementarias y derechos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente, estando sujeta a lo dispuesto en la Ley 53/1.984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas.
Al titular de esta plaza le corresponderá las funciones previstas en la Ley 7/85, 
de 2 de abril, RDL. 781/86 de 18 de abril y legislación concordante,  y catálogo 
de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

2.	 REQUISITOS	DE	LOS	ASPIRANTES
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantener hasta el momento de la toma de posesión los siguientes requisitos 
de participación:
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a Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Plasencia, pertene-
ciente al Grupo C, Subgrupo C1, con una antigüedad de al menos dos 
años de servicios efectivos.

De acuerdo con la Disposición Transitoria 2ª del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, podrán participar en los procesos 
selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-
oposición, el personal laboral fijo que a la entrada en vigor del Estatuto esté 
desempeñando funciones de personal funcionario, en aquellos Cuerpos y Es-
calas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, 
siempre que posen la titulación necesaria y reúnan los requisitos exigidos, 
valorándose como mérito los servicios efectivos prestados como personal 
laboral fijo.

b Estar en posesión del título Universitario de Grado en Economía, Ad-
ministración y Dirección de Empresas, Grado en Derecho, Grado en 
Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas o Licenciatura en 
Economía, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciatura en Derecho o Diplomado en Empresariales o titulación 
equivalente, en la fecha en el que finalice el plazo de presentación de 
instancias.

3.	 SOLICITUDES
Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al 
modelo establecido y se facilitarán a quienes lo interesen en la Oficina de 
Información de este Ayuntamiento.
En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes deberán tener en cuenta:

- Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se ajustarán al Anexo 
I de estas bases y se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Corporación y a ella deberán acompañar fotocopia del DNI.

- Los aspirantes acompañarán a su instancia, además fotocopia de la 
documentación acreditativa de los méritos que aleguen, de acuerdo 
con lo dispuesto en la base 7.2

- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el BOP de Cáceres.

- La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General 
de este Ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.	 ADMISION	DE	ASPIRANTES

1 REQUISITOS
Para ser admitido a las pruebas selectivas bastará con que los aspirantes 
manifiesten en sus instancias que reúnen todas y cada una de las exigencias 
contenidas en la base segunda, referidas siempre a la fecha de  expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias.
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2 LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROVISIONAL
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos y excluidos, así como la causa de exclusión. 
Dicha resolución se publicará en el B.O.P. de Cáceres. El mismo día en que 
se remita al Boletín se expondrá al público en el Tablón de Anuncios del Ay-
untamiento y en la página web.

4.3 PLAZO DE RECLAMACIONES
Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en la relación de admitidos 
y excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la Resolución en el B.O.P. de Cáceres, 
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión,  justificando su derecho a ser incluidos en la relación 
de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las prue-
bas.

4.4 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
En el término de 15 días desde la conclusión del plazo de subsanación de er-
rores, se publicará en el B.O.P. de Cáceres, Resolución elevando a definitiva 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con la inclusión cor-
respondiente como admitidos de aquéllos que fueron excluidos y que hayan 
subsanado errores u omisiones. El mismo día en que se remita al Boletín 
se expondrá al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web.
En la Resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará el lugar, 
día y hora del comienzo de los ejercicios, así como la composición el Tribunal 
Calificador.
La publicación de la Resolución aprobatoria de la lista definitiva en el B.O.P. 
de Cáceres, será determinante de los plazos a efectos de posibles impug-
naciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o 
a petición de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.  
Desde la publicación de la Resolución aprobatoria de las listas definitivas 
hasta la fecha del examen no podrán transcurrir más de 6 meses.
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5. TRIBUNAL CALIFICADOR

1 COMPOSICIÓN
El Tribunal, designado por el Alcalde de la Corporación, estará integrado por 
un Presidente y cuatro vocales ( Uno de ellos designado por el Gobierno de 
Extremadura) y un Secretario, designándose igual número de suplentes. 
En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de 
imparcialidad y de profesionalidad y se tenderá a la paridad entre hombres 
y mujeres.

2 REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL
Todos los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser em-
pleados públicos de carácter fijo y poseer titulación igual o superior a la 
requerida para el acceso a la plaza convocada.

3  OBSERVADORES SINDICALES
Podrán asistir como observadores un representante de cada organización 
sindical con representación sindical en  este Ayuntamiento.

4 ASESORES ESPECIALISTAS
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, para 
todas o alguna de las pruebas, que colaborarán con el órgano de selección 
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
Igualmente, cuando el procedimiento selectivo, por razón del número de as-
pirantes presentados a la oposición, así lo aconsejare, el Tribunal, por medio 
de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter 
temporal, de otros funcionarios públicos, para colaborar en el desarrollo de 
los procesos de selección, bajo la dirección del citado Tribunal.

5 ABSTENCIÓN Y RECUSACION
Los miembros del Tribunal y los Asesores especialistas están sujetos a los 
supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente, no podrán 
ser nombrados miembros, colaboradores o asesores del Tribunal quienes 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
para acceso a la función pública en los últimos cinco años.

6 ACTUACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, del 
Presidente y del Secretario, o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, del resto de sus miembros con derecho a voto
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En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero 
designará, de entre los vocales con derecho a voto, un sustituto que lo suplirá. 
En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución 
se hará por el Vocal de mayor edad con derecho a voto.
El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas 
contenidas en estas Bases y determinará la actuación procedente en los casos 
no previstos en ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación 
nominal. En caso de empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la 
que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las 
votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento 
de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los 
supuestos y en la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de Noviembre.
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

7  REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de 
que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en 
el título VII Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse de 
nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

8  CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal que actúe en esta prueba selectiva tendrá la categoría primera.

6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

6.1 PROGRAMA
El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que se publica como 
Anexo II a estas Bases.

6.2 CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas se-
lectivas se dará a conocer junto con la publicación de las listas de admitidos 
y excluidos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el Tablón de 
Anuncios de esta Casa Consistorial.
Si, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha 
o la hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el B.O.P. de 
Cáceres.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación 
de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas en el B.O.P. 
de Cáceres. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, o en el Tablón de 
Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.
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3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acred-
iten su identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del Documento Nacional 
de Identidad.
En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, 
el anonimato de los aspirantes.

4 LLAMAMIENTO Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 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 obligatorios en el 
momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de 
su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.
El orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que 
no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando 
comienzo por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra “C”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 24 de abril de 2015 de la 
Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública ( D.O.E. 28/04/2015).

5 PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO  
DEL SIGUIENTE
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del sigu-
iente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo 
de cuarenta y cinco días naturales.

7. SISTEMA SELECTIVO
El procedimiento de selección de los aspirantes será concurso-oposición. La 
fase de oposición ponderará un 60% y la de concurso (40%)

1 FASE DE OPOSICION
 
Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario (tipo test) de 55 preguntas, con una 
respuesta correcta de entre 4 posibles. De las 55 preguntas, 5 serán de reserva 
y sólo se valorarán en el supuesto en que se anula alguna de las preguntas. Si 
se produce la anulación, se seguirá estrictamente el orden de las 5 preguntas 
de reserva.
El contenido del tipo test se ajustará al temario que se indica como Anexo II. 
El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 60 minutos.
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Segundo ejercicio:
Consistirá en resolver por escrito, en el plazo máximo de dos horas, uno o 
varios supuestos prácticos determinados por el Tribunal, de entre las materias 
previstas en el Temario que se indica como Anexo II. 
Para el desarrollo de este ejercicio podrán consultarse textos legales.
Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el as-
pirante. 

Sistema de puntuación del ejercicio test
La prueba de tipo test que se realice, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para poder superar el 
ejercicio y pasar al siguiente ejercicio.
Las respuestas correctas se valorarán con 0,20 puntos. Las incorrectas restarán 
0,05 puntos y no se puntuarán las no contestadas.

 Puntuación de la prueba práctica
Se valorará esta prueba de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar una 
puntuación mínima de 5 puntos.
En su calificación se valorará fundamentalmente la precisión y el rigor téc-
nico en el planteamiento, exposición y resolución de la cuestión o cuestiones 
planteadas
 
 Puntuación definitiva de la fase de oposición
La calificación definitiva de la fase de oposición, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en ambas pruebas.

 Publicación de las notas de cada ejercicio
Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará público en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y en su página web, la relación de los aspir-
antes que hayan superado el mismo, con especificación de las puntuaciones 
alcanzadas. 

2  FASE DE CONCURSO
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Su valoración se realizará 
una vez finalizada la fase de oposición y sólo se aplicará a los aspirantes que 
hayan superado ésta. Los méritos alegados y acreditados por los aspirantes 
se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo, hasta un máximo de 13 
puntos.
 
 a) Antigüedad: Por servicios efectivos prestados en Cuerpos o Esca-
las del Grupo C, Subgrupo C 1, hasta la fecha de terminación del plazo de 
presentación de solicitudes, se otorgarán 0,54 puntos por cada año completo 
de servicios efectivo hasta un máximo de 8 puntos. Se despreciarán los 
meses que no completen el año.
La comprobación de la antigüedad se realizará de oficio por la Administración 
y los datos serán puestos a disposición del Tribunal Calificador.
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 b) Actividad Formativa: Se valorarán los cursos de formación reci-
bidos e impartidos que sean acreditados hasta la fecha de terminación del 
plazo de solicitudes, cuyo contenido esté directamente relacionada con las 
funciones propias del Cuerpo al que se pretende acceder  y que hayan sido 
celebrados por Administraciones públicas, o Entidades u Organismos que 
actúen bajo la dependencia de aquéllas.

- Hasta un máximo de 20 horas: 0,08 puntos.
- De 21 a 50 horas: 0,15 puntos.
- De 51 a 75 horas: 0,20 puntos.
- De 76 a 100 horas: 0,30 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,40 puntos.

Aquellos cursos recibidos por los aspirantes en los que no se especifique el 
número de  horas serán valorados con 0,08 puntos.  
En este apartado se podrá alcanzar hasta un máximo de 5 puntos.

 Acreditación de los cursos:
Los cursos recibidos serán justificados con  el correspondiente certificado 
y/o diploma del curso en el que consten las firmas del secretario, gerente, o 
coordinador con el visto bueno del responsable de la entidad que imparte el 
curso, así como el sello de la entidad, con mención expresa del contenido del 
curso y la duración del mismo expresada en horas.
La lista que contenga la valoración de los méritos aportados por los aspirantes 
se hará pública una vez celebrados los ejercicios de la fase de oposición y 
comprenderá a los aspirantes que hayan superado los mismos.

 Calificación definitiva del proceso selectivo
Será el resultado de sumar la puntuación obtenida en la fase de oposición, 
a la obtenida en la fase de concurso. En caso de empate se resolverá por la 
mejor puntuación obtenida en la fase de oposición, y de persistir el mismo, 
se resolverá por el criterio de mayor antigüedad. Si persiste el empate se 
resolverá mediante sorteo público.

8. LISTA DE APROBADOS

1 PUBLICACIÓN DE LA LISTA
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación 
de aprobados, por orden de puntuación, en el Tablón de Edictos de la Casa 
Consistorial. La lista de aprobados no podrá rebasar el número de plazas 
convocadas.

8.2 ELEVACIÓN DE LA LISTA
Simultáneamente a su publicación en el Tablón de Edictos de la Casa Con-
sistorial, el Tribunal elevará la relación expresada a la Alcaldía Presidencia.
En el acta de la última sesión, se incluirá una relación de los aspirantes que 
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habiendo superado el ejercicio de la oposición, no hayan sido incluidos en 
la lista de aprobados y propuesta de nombramiento, a los efectos de si por 
cualquier circunstancia algún aspirante aprobado no fuera nombrado funcion-
ario de carrera, el nombramiento pude recaer sobre el aspirante siguiente 
aprobado en orden de puntuación.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1 DOCUMENTOS EXIGIBLES
Los aspirantes propuestos aportarán en el Negociado de Personal del Ay-
untamiento de Plasencia, los documentos acreditativos de los requisitos 
expresados en la base 2.

9.2 PLAZO
El plazo de presentación de documentos será de 20 días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la lista de aprobados en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento de Plasencia.

9.3 FALTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Quienes dentro del plazo indicado  y salvo los casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de 
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte 
en la convocatoria.
En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes, 
según orden de puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad 
de los ejercicios de las pruebas selectivas, tengan cabida en el número de 
plazas convocadas como consecuencia de la citada anulación.

10. NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA

10.1 PLAZO 
Una vez realizado el nombramiento por la Alcaldía Presidencia, los aspirantes 
incluidos en el mismo deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a 
contar desde la notificación del nombramiento.

2  EFECTOS DE LA FALTA DE TOMA DE POSESIÓN
Quienes sin causa justificada, no tomaran posesión dentro del plazo señalado, 
no adquirirán la condición de funcionarios, perdiendo todos los derechos 
derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento con-
ferido.
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11. INCIDENCIAS
Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de las mis-
mas y de la actuación del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones por 
los interesados, en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1.992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Plasencia, a 26 de enero de 2016.

EL ALCALDE

Fernando Pizarro García



Número 25 / Lunes 8 de Febrero de 2016 Página 31

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

BOP
Cáceres

ANEXO I
so

li
c

it
a

n
te

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.(1) DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL

TELEFONO MOVIL FAX

E-MAIL

eX
Po

n
e

 Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2ª de la convocatoria 
efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, para la provisión de 1 plaza de------------
---------------------------------------------------------------- (2)  con carácter de --------------------------------
----------------------------(3) 

  Es por ello que SOLICITO: Que previos los trámites oportunos, tenga a bien ordenar su 
admisión a dicha convocatoria.

D
oc

um
en

ta
ci

ón
 q

ue
 s

e 
ac

om
pa

ña

En caso de valoración de méritos acompaño la siguiente documentación:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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M
a

El firmante SOLICITA lo arriba indicado.

Plasencia, a ………………de………………………………….20

(1) D.N.I./N.I.E./Pasaporte/Tarjeta de Residencia
 (2) Indicar la Categoría de la plaza
(3) Laboral Temporal, Indefinido, Laboral Fijo, Funcionario de Carrera, Fun-
cionario Interino, etc…

INSTRUCCIONES

MATERIAS COMUNES

Tema 1.- La Constitución Española. Principios Generales. La reforma constitu-
cional. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.- La Corona. Las Cortes Generales.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración.

Tema 4.- Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: Su 
significado. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. Exposición General.

Tema 5.- El régimen Local español. Entidades que comprende. Principios 
constitucionales y regulación jurídica. 

Tema 6.- El Municipio. Obligaciones mínimas. Elementos. El término municipal. 
La población. El empadronamiento. 

Tema 7.- Organización municipal: los órganos de gobierno. Régimen de fun-
cionamiento de los órganos de las Entidades Locales.

Tema 8.- Relaciones entre Entes territoriales. Autonomía municipal y tutela.

Tema 9.- El administrado: concepto y notas. La capacidad. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en las funciones administrativas. Atención al 
público e información administrativa.

Tema 10.-El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La motivación 
de los actos administrativos. Eficacia y suspensión de los actos. 



Número 25 / Lunes 8 de Febrero de 2016 Página 33

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

BOP
Cáceres

Tema 11.- La notificación y publicación de los actos administrativos.

Tema 12.- La ejecución forzosa de los actos administrativos. 

MATERIAS ESPECIFICAS.

Tema 1.- Los Recursos de las Haciendas Locales. Enumeración. Ingresos 
de derecho privado. 

Tema 2-. Los tributos en el ámbito local: Normas generales de los tributos: 
principios de tributación local. Delegación. Colaboración. Beneficios fiscales, 
régimen y compensación. Recargos e intereses de demora. Infracciones y 
sanciones tributarias. 

Tema 3.- Los tributos en el ámbito local: Normas generales de los tributos: 
Revisión de actos en vía administrativa. 

Tema 4.- La imposición y ordenación de los tributos locales. Ordenanzas 
fiscales. 

Tema 5.- Tasas: Hecho imponible. Supuestos de no sujeción y exención.

Tema 6.- Tasas: Sujeto pasivo, cuantía y devengo. Regulación. Teoría gen-
eral. 

Tema 7.- Las contribuciones especiales: Regulación y teoría general

Tema 8.- Los precios públicos: Regulación y teoría general. 

Tema 9.- El impuesto sobre bienes inmuebles: Naturaleza, hecho imponible, 
exenciones y sujeto pasivo.

Tema 10.- El impuesto sobre bienes inmuebles: Base imponible y liquid-
able. Reducción de la base imponible. Teoría general. Cuota íntegra y cuota 
líquida. Tipo de gravamen. 

Tema 11.- El impuesto sobre bienes inmuebles: Bonificaciones obligatorias y 
potestativas. Devengo y periodo impositivo. Declaraciones y comunicaciones 
ante el catastro.

Tema 12.- Impuesto de actividades económicas: Naturaleza y hecho imponi-
ble. Supuestos de no sujeción. Exenciones. Sujeto pasivo. Cuota tributaria 
y tarifas del impuesto. 
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Tema 13.- Impuesto de actividades económicas: Coeficientes. Bonificaciones. 
Periodo impositivo y devengo. Matrícula del impuesto.

Tema 14.- Impuesto de vehículos de tracción mecánica: Naturaleza y hecho 
imponible. Exenciones y bonificaciones.

Tema 15.- Impuesto de vehículos de tracción mecánica: Sujeto pasivo. 
Cuota. Periodo impositivo y devengo. 

Tema 16.- Gestión tributaria del impuesto de bienes inmuebles, del im-
puesto de actividades económicas y del impuesto de vehículos de tracción 
mecánica. 

Tema 17.- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: Naturaleza 
y hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible, cuota y devengo. Gestión 
tributaria del impuesto. Bonificaciones y exenciones.

Tema18.- Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana: Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. 
Base imponible. 

Tema 19.- Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana: Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida. Devengo. 
Gestión tributaria del impuesto. 

Tema 20.- Prestación personal y de transporte. Normas comunes y teoría 
general. 

Tema 21.- Recursos de las provincias: Enumeración. Recursos tributarios.

Tema 22.- Recursos de las provincias: Cesión de recaudación de impuestos 
del Estado. Ámbito, objeto y alcance de la cesión. 

Tema 23.- Recursos de las provincias: Participación de las Provincias en los 
tributos del Estado. Subvenciones. Precios Públicos y otros recursos.

Tema 24.- Recursos de las entidades supramunicipales y de las entidades 
de ámbito inferior al municipio. 

Tema 25.- Sistemas de cobro de los tributos municipales. Padrones cobra-
torios. 

Tema 26.- Liquidaciones tributarias. Autoliquidaciones. Declaración-liqui-
dación. 
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Tema 27.- Cesión de la gestión tributaria y recaudatoria. 

Tema 28.- Gestión Recaudatoria: Órganos recaudadores. Obligados al 
pago.

Tema 29.- Gestión Recaudatoria: Extinción de las deudas y medios de 
pago. 

Tema 30.- Gestión Recaudatoria: Aplazamientos y fraccionamientos de los 
pagos. Teoría general. Competencias y solicitudes. 

Tema 31.- Gestión Recaudatoria: Aplazamientos y fraccionamientos de los 
pagos. Garantías, tramitación y resolución.

Tema 32.- Gestión Recaudatoria: La compensación de deudas.

Tema 33.- Gestión Recaudatoria: La prescripción de la deuda tributaria. 

Tema 34.- Gestión recaudatoria. Procedimiento de recaudación en periodo 
voluntario.

Tema 35.- Gestión recaudatoria. Procedimiento de recaudación en vía de 
apremio. 

Tema 36.- La inspección tributaria: Teoría general. Facultad de la inspección 
de los tributos y documentación de las actuaciones de la inspección. 

Tema 37.- Procedimiento de inspección: Normas generales. Iniciación y 
desarrollo. 

Tema 38.- Terminación de las actuaciones inspectoras. Teoría general. 

Tema 39.- Inspección. Disposiciones especiales.
Tema 40.- Funciones de la inspección de los tributos. Planificación de las 
actuaciones inspectoras. 

Tema 41.- Facultades de la inspección de los tributos. Lugar y document-
ación de las actuaciones inspectoras. 

Tema 42.-Iniciación del procedimiento de inspección. Extensión y al-
cance. 

Tema 43.- Tramitación y duración del procedimiento de inspección. 
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Tema 44.- Actas de inspección: Formalización de las actas y tramitación de 
actas con acuerdo. 

Tema 45.- Actas de inspección: Tramitación de actas de conformidad y de 
disconformidad. 

Tema 46.- Liquidaciones derivadas de los actos de inspección e intereses 
de demora. 

Tema 47.- Disposiciones especiales del procedimiento inspector.

 Tema 48.- Otras actuaciones inspectoras. 
519
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PLASeNCIA

ANUNCIO. Corrección Bases de selección Plaza de Inspector Servicios 
Municipales

Advertido error en las bases para la selección de 1 PLAZA DE INSPECTOR DE 
SERVICIOS MUNICIPALES Y SALUD PUBLICA, publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres nº 15, de 25 de enero de 2016, en el apartado 
8.2 debe decir:

“ El ejercicio, tipo test de respuestas múltiples, se calificará del siguiente 
modo. Cada pregunta correcta se puntúa con 1. Las incorrectas restan 0,25 
puntos y no se contabilizan las no contestadas. A la suma de la puntuación 
de las preguntas correctas, se descontará la penalización de las incorrectas 
y a ese resultado es necesario alcanzar un total de 45 para obtener la nota 
de 5 puntos. A partir de ahí, se calcularán proporcionalmente las restantes 
notas hasta la máxima de 10 puntos”.

Plasencia, 3 de febrero de 2016.

EL ALCALDE

Fernando Pizarro García
520
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RObLeDILLO De LA VeRA

ANUNCIO. Licitación de la concesión administrativa de dominio público 
para la explotación del bar -cafetería ubicado en la piscina municipal de 
robledillo de la vera 

Con fecha de 1 de febrero de 2016, la Junta de Gobierno Local del Ayuntami-
ento de Robledillo de la Vera ha acordado licitar la concesión administrativa 
de las instalaciones del Bar-Cafetería de la Piscina municipal, bien consid-
erado de dominio público según el Inventario de bienes de la Entidad, en las 
siguientes condiciones:
_
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Robledillo de la Vera 
(Cáceres).
_
2. Objeto del contrato: Uso privativo de dominio público local a través de 
concesión para la explotación del Bar-Cafetería sito en la Piscina municipal 
de Robledillo de la Vera, en C/ El Calvario, s/n.
_
3. Duración del contrato: Un año, prorrogable por otros tres años más, 
como máximo.
_
4. Tipo de licitación: Canon al alza, de 1.200,00 Euros por temporada, 
más IVA.
_
5. Forma de adjudicación: procedimiento abierto a través de concurso, 
siendo el precio el único   criterio de adjudicación.
_
6. Solicitudes y documentación: Ayuntamiento de Robledillo de la Vera 
(Cáceres).
_
7. Órgano de contratación: Ayuntamiento de Robledillo de la Vera 
(Cáceres).
_
8. Garantías:
• Provisional: 2% del precio de licitación (24,00 Euros).
• Definitiva: 5% del precio de adjucación.

9. Presentación de proposiciones: hasta el 15 de abril de 2016. Las 
proposiciones se presentarán según el modelo adjunto, o bien mediante 
modelos facilitados en las dependencias municipales. Si las proposiciones se 
enviasen por correo, deberá adjuntarse el justificante del pago de la fianza 
provisional.
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10. Apertura de proposiciones: 20 de abril de 2016. Si en el momento de 
apertura de los “Sobres A” no se aprecian defectos subsanables en ninguna 
de ellas, la Mesa de Contratación podrá optar por abrir los “Sobres B” en el 
mismo acto, y proponer un candidato para la adjudicación del contrato de 
arrendamiento del bar de la piscina municipal de Robledillo de la Vera. En el 
caso de que se observaran errores u omisiones subsabables, el Ayuntami-
ento de Robledillo de la Vera concederá un plazo no superior a 5 (cinco) días 
naturales para que los interesados aporten los documentos o declaraciones 
que resultaren necesarios. En tal caso, la Mesa de Contratación volverá a 
reunirse el 27 de abril, fecha en que se procederá a abrir los sobres B. Tras 
su exámen, la Mesa de Contratación elevará una propuesta de resolución a 
la Alcaldía, quien acordará lo que proceda.
_
11. Gastos de anuncios: en su caso, el Ayuntamiento de Robledillo de la 
Vera podrá optar por repercutir los gastos de los anuncios que se practiquen 
al concesionario de la presente licitación.
_
En Robledillo de la Vera a 1 de febrero de 2016.

El Alcalde-Presidente,

D. Lucas Martín Castaño
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MODELO DE SOLICITUD 

PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN 
DEL LOCAL DE BAR-CAFETERÍA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ROBLEDILLO 
DE LA VERA (CÁCERES)

D./Dª ____________________________________________________, con 
DNI _______________, mayor de edad, con domicilio a efectos de notifi-
caciones en __________________________________________________
_____________________________, actuando en su propio nombre (o en 
nombre y representación de ____________________________________
_________________), enterado/a del procedimiento para la adjudicación 
mediante procedimiento abierto y forma de concurso de la concesión ad-
ministrativa del arrendamiento del Bar-Cafetería sito en la Piscina Municipal 
de Robledillo de la Vera,
SOLICITO:
Participar en dicho procedimiento de contratación, con aceptación expresa 
de las cláusulas contenidas en el pliego de prescripciones administrativas 
particulares que rigen la contratación, y presentando, en sobre cerrado, la 
siguiente documentación: 

SOBRES A:

• Fotocopia del D.N.I. (personas físicas) o C.I.F. (personas jurídicas).
• Declaración de no estar incurso en causa de prohibición o incompati-
bilidad para contratar, según lo dispuesto en el Artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
• Certificaciones de estar al corriente con las obligaciones ante la Agencia 
Tributaria y la Seguridad Social.
• Lugar, fecha y firma.

SOBRES B:

• Oferta económica.
• Lugar, fecha y firma.

En Robledillo de la Vera, a _____ de ________________ de 2016.

El/La solicitante
510
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SAuCeDILLA

ANUNCIO. Procedimiento abierto arrendamiento bien inmueble

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de fecha 3 de febrero de 2016, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para 
el arrendamiento del bien inmueble denominado Nave Municipal nº 3, con 
extensión de 509 m2 y referencia catastral nº 002100400TK71E0001BU, 
propiedad de este Ayuntamiento, que está calificado como bien patrimonial 
en el Inventario Municipal y ubicado en Avda. González Amezqueta de este 
Municipio, para destinarlo al desempeño de la actividad de FABRICACION 
DE DULCES ARTESANOS, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Saucedilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Ayuntamiento (Secretaría)
 2) Domicilio: C/. Real-25
 3) Localidad y código postal: Saucedilla (10390)
 4) Teléfono: 927544037
 5) Telefax: 927544456
 6) Correo electrónico: saucedilla@campoaranuelo.org
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante (www.saucedilla.es) 
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el 
día anterior a la finalización de presentación de ofertas.

2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo: Contrato privado de arrendamiento.
b) Descripción: Arrendamiento del bien inmueble denominado Nave Municipal nº 
3, con extensión de 509 m2 y referencia catastral n.º 002100400TK71E0001BU 
propiedad de este Ayuntamiento, que está calificado como bien patrimonial 
en el Inventario Municipal y ubicado en Avda. González Amezqueta de este 
Municipio para destinarlo al desempeño de la actividad de FABRICACION DE 
DULCES ARTESANOS

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
- Precio del contrato: Por cada 100 euros ofertados en más respecto del 
importe de licitación: 0,10 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.
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- Proyecto de explotación del inmueble: hasta 2 puntos.
- Compromiso de fomentar el empleo en el Municipio: 2 puntos por cada 
puesto de trabajo que cree con carácter indefinido.

4. Importe del arrendamiento:
a) Importe total: 2927,65 euros, más el IVA que proceda.

5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera.

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Registro General.
 2. Domicilio: Real-25
 3. Localidad y código postal: Saucedilla (10390)
 4. Dirección electrónica: saucedilla@campoaranuelo.org
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.

7. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura de ofertas
b) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en C/Real-25
c) Localidad y código postal: Saucedilla (10390)
d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de finalización de la present-
ación de las ofertas, a las 12:00 horas. 

En Saucedilla a 3 de febrero de 2016.

El Alcalde,

Alfredo Marcos Marcos
515
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SeRRADILLA

 Asunto: Nombramiento Juez de Paz Sustituto

Anna Serrano LLobet, ALCALDESA del Ayuntamiento de Serradilla, hago 
saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada 
Juez de Paz sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen 
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 
5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén 
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido 
a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente 
y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del 
cargo, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación el-
egirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.
  
Serradilla a 2 de febrero de 2016.

ALCALDESA,

 Anna Serrano LLobet.
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TORNAVACAS 

ANUNCIO. Licitación Otorgamiento de licencia de auto-taxi

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de enero de 2016, el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, que ha de regir la adjudicación 
de una licencia de auto-taxi para el Municipio de Tornavacas, se expone al 
público durante un plazo de quince días contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provin-
cia, a fin de que puedan presentarse las solicitudes de participación por los 
interesados.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se encuentra a dispos-
ición del público en la Secretaria del Ayuntamiento en horario de atención 
al público. Pudiéndose solicitar copia del mismo por correo electrónico a: 
secretariotornavacas@gmail.com

Tornavacas a 21 de enero de 2016.

EL ALCALDE,

 José Antonio Recio Santos
480
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TORReJONCILLO                                                

ANUNCIO. Delegación funciones de Alcalde 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de febrero de 2016 se aprobó la 
Resolución cuya parte dispositiva establece:

Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, 
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, 
al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposi-
bilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las 
funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que 
tome posesión el nuevo Alcalde.

Considerando que durante los días comprendidos entre el 4 y el 9 de febrero 
de 2016(ambos incluidos), el Sr .Alcalde se encontrará ausente del Municipio 
por razones personales.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo 
con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre,
                                                 

RESUELVO

 Delegar en D. Jesús Manuel Rodríguez Pacheco, Primer Teniente de Alcalde 
la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
durante el periodo referenciado.
             
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.

En Torrejoncillo a 3 de febrero de 2016.

El Alcalde
505
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VALeNCIA De ALCáNTARA

EDICTO. Anuncio de Aprobación definitiva del Presupuesto General y de 
la Plantilla de Personal al ejercicio de  2016

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 
el 2.016, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntami-
ento, 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 

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO AÑO 2016

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULOS CONCEPTOS IMPORTES

I Gastos de Personal 3.495.915,30
II Gastos en Bienes corrientes y Servicios 1.021.009,60
III Gastos Financieros 36.613,40
IV Transferencias Corrientes 283.173,02
V Fondo de Contingencia 26.238,33

B) OPERACIONES DE CAPITAL
VI Inversiones Reales 399.956,94
VII Transferencias de Capital 11.130,00
VIII Activos Financieros 1.000,00
IX Pasivos Financieros 111.979,18

TOTAL 5.387.015,77

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES 
CORRIENTES

CAPITULOS CONCEPTOS IMPORTES
I Impuestos Directos 1.320.000,00
II Impuestos Indirectos 61.000,00
III Tasas y Otros Ingresos 1.208.150,00
IV Transferencias Corrientes 2.308.639,73
V Ingresos Patrimoniales 87.750,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
VI Enajenación de Inversiones 0,00
VII Transferencias de Capital 400.476,04
VIII Activos Financieros 1.000,00
IX Pasivos Financieros 0,00

TOTAL 5.387.015,77
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R E S U M E N 
TOTAL GASTOS 5.387.015,77
TOTAL INGRESOS 5.387.015,77

DIFERENCIA 0,00

PRESUPUSTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
AÑO 2016

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULOS CONCEPTOS IMPORTES

I Gastos de Personal 9.100,00
II Gastos en Bienes corrientes y Servicios 27.700,00
III Gastos Financieros 0,00
IV Transferencias Corrientes 1.100,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
VI Inversiones Reales 100,00
VII Transferencias de Capital 0,00
VIII Activos Financieros 0,00
IX Pasivos Financieros 0,00

TOTAL 38.000,00

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES 
CORRIENTES

CAPITULOS CONCEPTOS IMPORTES
I Impuestos Directos 0,00
II Impuestos Indirectos 0,00
III Tasas y Otros Ingresos 5.000,00
IV Transferencias Corrientes 33.000,00
V Ingresos Patrimoniales 0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL 0
VI Enajenación de Inversiones 0,00
VII Transferencias de Capital 0,00
VIII Activos Financieros 0,00
IX Pasivos Financieros 0,00

TOTAL 38.000,00

R e s U M e n 
total Gastos 38.000,00
total inGResos 38.000,00

DiFeRencia 0,00
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PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL AÑO 2016

FUNCIONARIOS
Nº 

PLAZAS DENOMINACION GRUPO 
NIVEL 

C.DESTINO
1 Secretario A1 27
1 Interventor A1 22
1 Técnico Informática A2 26
1 Administrativo – Interv. Habilitad. C1 24
1 Administrativo – Secretaría C1 18
1 Administrativo – Tesorería C1 19
1 Administrativo - Personal C1 19
1 Administrativo Intervención C1 18
1 Oficial Policia Local C1 22
11 Agentes Policia Local C1 22
1 Jefe de Electricidad C1 18
1 Notificador Vigilante C2 16
2 Oficial 1ª Jardineros C2 15
2 Oficial 1ª Barrenderos C2 15

  PERSONAL LABORAL FIJO
    

1 Limpiadoras
1 Guarda Rural
1 Encargado General de Obras
1 Conductor 
1 Animador Socio Cultural
1 Asistente Social

 PERSONAL LABORAL EVENTUAL

DENOM.PUEST.TRABAJ. NºPUESTOS
Asistente Social 1
Aparejador 1
Oficiales de 1ª Conductores 3
Electricista 1
Informador Turístico 2
Conserjes 1
Aux. Administrativo 4
Bibliotecaria 1
Profesor Música 2
Aux. Oficina Vivienda y Urbanismo 1
Encargado de Obras 1
Aux. Ayudas a Domicilios 7
Reparto Comidas a Domic. 3
Fontanero 1
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Guardería Infantil 4
Sepulturero 1
Director Residencia Ancianos 1
A.T.S. Residencia ancianos 3
Auxiliares Enfermería Residencias 39
Oficiales Cocina Residencia 4
Ayudantes de Cocina 3
Peones Limpieza Residencia 7
Peones Costura Residencia 3
Herrero 1
Gestor Cultural 1
Auxiliar admin.. Colegio 1
Ley Dependencia 9
@prendizext 20

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el 
artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Valencia de Alcántara, 2 de febrero de 2016

El Alcalde,

Alberto Piris Guapo.
512
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 2 

NAVALMORAL De LA MATA

EDICTO. Expediente de dominio nº 53 /2014

D. FÉLIX MANUEL DÍAZ TRUJILLO,  SECRETARIO  DEL JDO .1A.INST.E IN-
STRUCCIÓN N.2 DE NAVALMORAL DE LA MATA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el EXPEDIENTE DE DO-
MINIO nº 53/2014, a instancia de D . LUIS FRANCISCO CABAÑAS SERRANO, 
sobre inmatriculación de parte de una finca, así como para hacer constar la 
mayor cabida de la finca:
registra n°  6332, inscrita en el Registro de la Propiedad de Navalmoral de la 
Mata, al tomo 819, libro 64 del Ayntamiento de Villar del Pedroso, folio 81. 
Está situada en c/ Real nº 37 ( antes c/ Generalísimo nº 37) de de Villar del 
Pedroso. Superficie, según Registro de la Propiedad,300 metros cuadrados. 
En cuanto a una mitad indivisa de la misma , aparece registrada a nombre de 
María Dolores, Beatriz, y María o Marina Serrano González, no apareciendo 
inscrita la otra mitad indivisa, propiedad de Máximo Serrano Bautista. Este 
expediente pretende la inmatriculación de esta parte de la finca ( propiedad 
de Máximo Serrano Bautista), así como hacer constar la mayor cabida de la 
misma , con una superficie de 737 metros cuadrados, lo que haría un total 
de 1037 metros cuadrados. Castastralmente se identifican como dos casas 
diferentes, c/ Real 37, ref. 1877401UJ1917N0001WU y c/ Real 37 A , ref. 
1877401UJ1917N0001PU .

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripcion 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

En NAVALMORAL DE LA MATA, a dieciséis de diciembre de dos mil catorce.

EL SECRETARIO 
469
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JuZGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 2 

NAVALMORAL De LA MATA

EDICTO. Expediente de dominio sobre exceso de cabida nº 181/2015

DON FÉLIX MANUEL DIAZ TRUJILLO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N .2 DE NAVALMORAL DE LA MATA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento, EXPEDI-
ENTE DE DOMINIO SOBRE EXCESO DE CABIDA, Nº 181/2015, a instancia 
de PALOMA MARTÍN FRAILE, para HACER CONSTAR LA MAYOR CABIDA de 
las fincas urbanas siguientes:

1ª) Finca registral n° 3430, tipo de finca: vivienda, en la villa de Peraleda 
de la Mata, calle Cruz Verde nº 3 (Cáceres). Tiene una superficie, según 
Registro de la Propiedad de 30 metros cuadrados

2ª) Cuadra ubicada en la localidad de Peraleda de la Mata nº registral 3431 
y una superficie de cinco metros cuadrados.

Linda al fondo con D. José Fernández Martín; y a la izquierda con la Calle 
Cruz Verde. Superficie según el Registro: 5 metros cuadrados.

Ambas fincas no figuran gravadas por derecho real alguno. Superficie reg-
istral: La superficie real de ambas fincas es de 68,67 metros cuad-
rados, existiendo un exceso de cabida de 33,67 metros cuadrados 
que no están registrados y es lo que se pretende con el expediente 
de domicilio

Por el presente y en virtud de lo acordado en Decreto de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga .

En NAVALMORAL DE LA MATA, a diecinueve de mayo de dos mil quince.
470
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

COMuNIDAD De ReGANTeS DeL CANAL De ROSARIO

Jarandilla de la Vera

EDICTO. Convocatoria Junta General Ordinaria

José Luís Pavón Cruz, Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de 
Rosarito “Margen Derecha”, HACE SABER

Que Según  determinan las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes se cel-
ebrará Junta General Ordinaria, el próximo día 29 de Febrero de 2016, a las 
11:00 horas en 1ª Convocatoria y a las 11:30 horas en 2ª Convocato-
ria, en el domicilio social de la Comunidad, sito en Avda. Vera Alta, nº 22 de 
Jarandilla de la Vera (Cáceres).

El orden del día será el siguiente:

1º.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General Ordinaria
      anterior celebrada el 16 de Febrero de 2015.

2º.- Examen y aprobación de la Memoria de actividades que presenta la 
      Junta de Gobierno y Liquidación de Presupuesto 2015.

3º.- Examen y aprobación de los Presupuestos de Gastos e Ingresos que 
      regirán para el año 2016.

4º.- Examen y Aprobación del Proyecto Desglosado del Acondicionamiento 
del Canal de la Margen Derecha de la Zona Regable del Embalse de Rosarito 
(Cáceres)

5º.- Ruegos y preguntas.

Nota: Los estados económicos-financieros-cuentas de 2015 y presupuestos para 
el año 2016 se encuentran a disposición de los regantes de esta Comunidad a 
partir de la publicación del presente anuncio.

Se ruega su asistencia puntual o delegación, si no pudiera asistir personalmente.

Jarandilla, 1 de febrero de 2016.

El Presidente,

José Luis Pavón Cruz
503
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NOTARíAS

Montánchez

EDICTO. Acta de notoriedad

YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NO-
TARIAL DE EXTREMADURA CON RESIDENCIA EN MONTANCHEZ, 
       
 HAGO  CONSTAR :

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación 
de exceso de cabida, para acreditar que la  superficie real de la finca que 
se describe a continuación es de CIENTO DOCE METROS CUADRADOS 
(112 m2).-

  URBANA.- 
CASA señalada con el número TREINTA Y UNO (31) de la calle REAL, 
en término de ARROYOMOLINOS (CÁCERES). 
Construida sobre un solar que tiene una superficie aproximada según el título 
de setenta metros cuadrados (70 m2), y según el catastro de ciento doce 
metros cuadrados (112 m2). 

Según el título constaba de planta baja y un pequeño corral. 

Linda: frente, calle de su situación y urbana número veintinueve de la misma 
calle propiedad de María del Carmen Molero Torbellino; derecha entrando, 
urbana número treinta y tres de la misma calle propiedad de Bonifacio Solís 
Guijo (en el título: Carmina Martínez Cienfuegos); izquierda, urbana número 
veintinueve de la calle Real propiedad de María del Carmen Molero Torbel-
lino (en el título: Dionisio Duque); y fondo, urbana número treinta y tres 
de la calle Real propiedad de Bonifacio Solís Guijo (en el título: huerto de la 
misma).  

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de MONTANCHEZ, tomo 608, libro  
63, folio 16, finca 6622, inscripción 4ª. 

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 
5013405QD4451S0001HT. 

TÍTULO.- Adjudicación que se le ha hecho en la escritura de Inventario y 
Aceptación de Herencia otorgada por fallecimiento de su esposo Don Andrés 
Bote Gutiérrez, ante el Notario de Hospitalet de Llobregat, Don Daniel Tello 
Blanco, el día veinticinco de Julio de dos mil catorce, bajo el número nove-
cientos diecisiete de protocolo. 
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       TITULARES REGISTRALES  . – Doña Antonia Guijo Pérez.-   

Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer 
en la notaría de Montánchez, sita en la Plazuela de la Consolación, número 
10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma 
o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Montánchez, a cuatro de Septiembre de dos mil quince.-

LA NOTARIO.
488
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NOTARíAS

Montánchez

EDICTO. Acta de notoriedad

YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NO-
TARIAL DE EXTREMADURA CON RESIDENCIA EN MONTANCHEZ, 
       
 HAGO  CONSTAR :

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación 
de exceso de cabida, para acreditar que la  superficie real de la finca que 
se describe a continuación es  de   CUATROCIENTOS ONCE  METROS  
CUADRADOS (411 m2).-

URBANA.- 
CASA, señalada con el número 20 de la C/ CANDIDO FRANCO,( antes 
casa con su anejo de corral señalada con el numero 22, con entrada 
accesoria por la calle Travesia Cándido Franco numero 15), en término 
de ALBALÁ (CÁCERES). 

Construida sobre un solar que tiene una superficie aproximada según el tí-
tulo de ciento cuarenta metros cuadrados (140  m2), y según el catastro de 
cuatrocientos once metros cuadrados (411  m2), de los cuales están 
ocupados por la edificación ciento treinta y seis metros cuadrados (136 m2) 
, y el resto se destina a patio o corral. 

Tiene una superficie construida según el titulo de cincuenta metros cuadrados 
(50 m2) y según el catastro de doscientos setenta y un metros cuadrados 
(271 m2) , distribuidos en dos plantas; planta baja de ciento treinta y seis 
metros cuadrados (136 m2), de los que ciento catorce metros cuadrados (114 
m2), se destinan a vivienda y cincuenta y cuatro metros cuadrados (54 m2) 
se destinan a almacén y primera planta destinada a almacén de ciento dos 
metros cuadrados (102 m2) 

Linda: frente; derecha entrando, urbana número 18 de la calle Cándido 
Franco propiedad de Comunidad de propietarios y urbana número 21 de 
la calle Desaparecidos Agosto de 1936 propiedad de Luisa Mateo Márquez 
(en el título: calle Cándido Franco, Lesmes Rubio Leo y Francisco Mogollón 
Lancho); izquierda, urbana número 22 de la calle Cándido Franco propiedad 
de Sebastiana Ortega Bonilla y urbana número 23 de la calle Desaparecedi-
dos Agosto 1936 propiedad de Celeste Rodríguez Bote (en el título: Alonso 
Ortega Borreguero y Pedro Rodríguez Valverde); y fondo, Travesía Cándido 
Franco y Calle Desaparecidos Agosto 1936 (en el título: Travesía de Cándido 
Franco). 
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INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de MONTÁNCHEZ, tomo 499, libro  
folio 145, finca 6757, inscripción 0. 

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 
2793704QD4429S0001BF. 

TÍTULO.- Adjudicada en virtud de escritura de herencia autorizada por Doña 
María Nogales Sánchez el día veintiuno de Mayo de dos mil quince bajo el 
número trescientos treinta y ocho de protocolo. 
          
           TITULARES REGISTRALES. – Doña María Valverde Cáceres.-
   
Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer 
en la notaría de Montánchez, sita en la Plazuela de la Consolación, número 
10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma 
o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Montánchez, a veintinueve de octubre de dos mil quince.-

LA NOTARIO.
492
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NOTARíAS

Montánchez

EDICTO. Acta de notoriedad 

YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NO-
TARIAL DE EXTREMADURA CON RESIDENCIA EN MONTÁNCHEZ, 
       
 HAGO  CONSTAR :

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación 
de exceso de cabida, para acreditar que la  superficie real de la finca que se 
describe a continuación es de CIEN METROS CUADRADOS (100 m2).-

  URBANA.- 
CASA señalada con el número VEINTE (20) de la calle SAN MARCOS, 
en término de ALMOHARIN (CÁCERES). 
Construida sobre un solar que tiene una superficie aproximada según el título 
cuarenta metros cuadrados, y según el catastro de cien metros cuadrados 
(100 m2), de los cuales están ocupados por la edificación cincuenta y tres 
metros cuadrados (53 m2) y el resto se destina a patio o corral. 

Tiene una superficie construida de ciento seis metros cuadrados (106 
m2), distribuidos en dos plantas destinadas a vivienda de cincuenta y tres 
metros cuadrados cada una de ellas. 

Linda: frente, urbana número veintidós de la misma calle propiedad de 
Concepción González López, calle San Marcos y urbana número dieciocho 
de la misma calle propiedad de María del Carmen Moyano Moreno; derecha 
entrando, urbana número dieciocho de la misma calle propiedad de María 
del Carmen Moyano Moreno y urbana número nueve de la calle Extrema-
dura propiedad de Rosa Moyano Olivera (en el título: Francisco Moyano); 
izquierda, urbana número veintidós de la calle San marcos propiedad de 
Doña Concepción González López y urbana número treinta de la calle San 
marcos propiedad de Agustín Mateos Jiménez (en el título: Agustín Mateos 
Mateos); y fondo, urbana número treinta de la calle San Marcos propiedad 
de Agustín Mateos Jiménez (en el título: Silvestre Moyano). 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de MONTÁNCHEZ, tomo 599, libro  
61, folio 12, finca 10868, inscripción 4ª. 

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 
5606438QD5450N0001EG. 
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TÍTULO.- Compra a Don Jonathan Sánchez Carrasco mediante escritura otor-
gada ante el Notario que fue de Montánchez Don José Luis Valiña Reguera, 
el día diez de Febrero de dos mil seis, bajo el número trescientos cincuenta 
y cinco de protocolo. 
      

TITULARES REGISTRALES. – Don Bernardo Sánchez Leria.-   

Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer 
en la notaría de Montánchez, sita en la Plazuela de la Consolación, número 
10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma 
o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Montánchez, a catorce de Septiembre de dos mil quince.-

LA NOTARIO.
494
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NOTARíAS

Montánchez

EDICTO. Acta de notoriedad             

YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE EXTREMADURA CON RESIDENCIA EN MONTÁNCHEZ, 
       
 HAGO  CONSTAR :

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación 
de exceso de cabida, para acreditar que la  superficie real de la finca que 
se describe a continuación es de CIENTO DOCE METROS CUADRADOS 
(112 m2).-

URBANA.- 
CASA señalada con el número TREINTA Y UNO (31) de la calle REAL, 
en término de ARROYOMOLINOS (CÁCERES). 
Construida sobre un solar que tiene una superficie aproximada según el título 
de setenta metros cuadrados (70 m2), y según el catastro de ciento doce 
metros cuadrados (112 m2). 

Según el título constaba de planta baja y un pequeño corral. 

Linda: frente, calle de su situación y urbana número veintinueve de la misma 
calle propiedad de María del Carmen Molero Torbellino; derecha entrando, 
urbana número treinta y tres de la misma calle propiedad de Bonifacio Solís 
Guijo (en el título: Carmina Martínez Cienfuegos); izquierda, urbana número 
veintinueve de la calle Real propiedad de María del Carmen Molero Torbel-
lino (en el título: Dionisio Duque); y fondo, urbana número treinta y tres 
de la calle Real propiedad de Bonifacio Solís Guijo (en el título: huerto de la 
misma).  

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de MONTÁNCHEZ, tomo 608, libro  
63, folio 16, finca 6622, inscripción 4ª. 

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 
5013405QD4451S0001HT. 

TÍTULO.- Adjudicación que se le ha hecho en la escritura de Inventario y 
Aceptación de Herencia otorgada por fallecimiento de su esposo Don Andrés 
Bote Gutiérrez, ante el Notario de Hospitalet de Llobregat, Don Daniel Tello 
Blanco, el día veinticinco de Julio de dos mil catorce, bajo el número nove-
cientos diecisiete de protocolo. 
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          TITULARES REGISTRALES  . – Doña Antonia Guijo Pérez.-   

Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer 
en la notaría de Montánchez, sita en la Plazuela de la Consolación, número 
10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma 
o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Montánchez, a cuatro de septiembre de dos mil quince.-

LA NOTARIO.
498
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NOTARíAS

Montánchez

EDICTO. Acta de notoriedad

YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NO-
TARIAL DE EXTREMADURA CON RESIDENCIA EN MONTANCHEZ, 
       
 HAGO  CONSTAR :

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación 
de exceso de cabida, para acreditar que la  superficie real de la finca que se 
describe a continuación es de CIENTO DIECISÉIS METROS CUADRA-
DOS(116 m2).-

   URBANA.- 
TROZO DE TERRENO o SOLAR, al sitio HUERTO DEL CURA, conocido 
también por LOS BOLOS, catastrado actualmente con el número 
TREINTA Y UNO (31) de la calle ESPAÑA, en término de ARROYOMO-
LINOS (CÁCERES). 
Tiene una superficie aproximada según el título de setenta metros cuadrados 
(70 m2), y según el catastro de ciento dieciséis metros cuadrados (116 
m2). 
Linda: frente, calle de su situación; derecha entrando, urbana número treinta 
y tres de la misma calle propiedad de Fernando Pardo Fernández (en el título: 
Fernando “el Gitano”); izquierda, urbana número treinta y tres de la misma 
calle propiedad de Ángel Rodríguez Bernalte (en el título: Ángel Rodríguez 
Bernalte); y fondo, Calleja Molero (en el título: Calleja Molero). 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de MONTÁNCHEZ, tomo 556, libro 
59, folio 5, finca 9400, inscripción 1a. 

REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 
5116105QD4451N0001AB. 

TÍTULO.- Compra constante matrimonio a Don Emilio García Borreguero y 
Doña Feliciana Barroso Palencia, mediante escritura otorgada ante el Nota-
rio que fue de Arroyo de la Luz, Don Antonio Rosado Quirós, el día treinta 
de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco, bajo el número novecientos 
sesenta y tres de protocolo.  

TITULARES REGISTRALES. - Don Agustín Rodríguez Méndez y Doña 
Martina Molero Herrera.-  
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Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer 
en la notaría de Montánchez, sita en la Plazuela de la Consolación, número 
10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma o 
alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Montánchez, a cuatro de septiembre de dos mil quince.-

LA NOTARIO
499
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