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AdministrAción LocAL

diputAción provinciAL de cáceres

ANUNCIO. Nombramiento Jefe Negociado Contratación II

Aprobadas mediante Resolución Presidencial de fecha 18 de abril de 2016 las Bases para la 
provisión, mediante concurso de traslado, de 1 puesto de Jefe de Negociado de Contratación 
II, vacante en la R.P.T. de funcionarios de esta Diputación Provincial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

Considerando que el concurso se ha ajustado a las bases aprobadas y teniendo en cuenta 
la valoración otorgada por la Comisión constituida al efecto.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento de Provisión 
de Puestos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobada por Decreto 
43/1996, de 26 de marzo.

Por las consideraciones expuestas, esta Presidencia resuelve nombrar Jefa de Negociado 
de Contratación II a Dª Mª DEL CARMEN BONILLA ARJONA (D.N.I. 06.988.310-J), (cód. 
puesto 3281).

En el momento de producirse la incorporación de Dª Mª Carmen Bonilla Arjona se le asig-
narán las retribuciones complementarias siguientes: nivel de complemento de destino, 23 
y un complemento específico de 872,64 € mensuales.

Todo ello con efectos del día de su toma de posesión que deberá efectuarse el día 28 de 
junio de 2016.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 29 de junio de 2016.

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos.

2867
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AceHúcHe

ANUNCIO. De aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 2/2016

El Pleno del Ayuntamiento de ACEHÚCHE, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de junio 
de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 2/2016 
del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo 
a mayores ingresos, con el siguiente resumen:

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

Presupuesto de pagos:
.

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN 

INICIAL

AUMENTO CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA
450-619 OBRAS A.E.P.S.A. (OBRAS DE 

REPOSICIÓN)

5.000,00 15.080,00 20.080,00

231-227,99 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS 

(PISOS TUTELADOS)

79.872,86 13.420,76 93.293,62

241-131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 38.380,00 21.285,44 59.665,44
241-160 CUOTAS SOCIALES FOMENTO 

DEL EMPLEO

13.130,00 7.327,27 20.457,27

326-131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

EDUCACIÓN ADULTOS

5.555,00 3.876,00 9.431,00

326-160 CUOTAS SOCIALES EDUCACIÓN 

DE ADULTOS

1.868,50 1.224,00 3.092,50

330-226,09 ACTIVIDADES CULTURALES Y 

DEPORTIVAS

65.000,00 1.200,00 66.200,00

TOTAL 208.806,36 63.413,47 272.219,83

Presupuesto de ingresos:
.

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN 

INICIAL

AUMENTO CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA
750 SUBVENCIONES JUNTA DE 

EXTREMADURA

1,00 15.080,00 15.081,00

461 SUBVENCIONES DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL

1,00 1.200,00 1.201,00

450,60 JUNTA DE EXTREMADURA. 

SUBVENCIONES VARIAS

26.350,00 13.420,76

450,60 JUNTA DE EXTREMADURA. 

SUBVENCIONES VARIAS

18.000,00

450,60 JUNTA DE EXTREMADURA. 

SUBVENCIONES VARIAS

5.100,00
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450,60 JUNTA DE EXTREMADURA. 

SUBVENCIONES VARIAS

10.612,71 73.483,47

TOTAL 26.352,00 63.413,47 89.765,47

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Leg-
islativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo 
de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

En Acehúche, a 27 de junio de 2016.

La Alcaldesa,
OBDULIA BUESO SALGADO.

2838
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ALdeAnuevA de LA verA

ANUNCIO. Delegación funciones  de alcalde

Esta Alcaldía, mediante resolución de 23 de junio de 2016 , ha resuelto delegar en  la segunda  
teniente de alcalde Doña María del Pilar Serrano Masedo la totalidad de sus funciones que 
le han sido conferidas para el ejercicio del cargo, por tener que ausentarme de la localidad  
durante los días 1 a 7 de julio  de 2016, lo que se hace público en virtud de lo establecido 
en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las entidades Locales.

Aldeanueva de la Vera a 23 de junio de 2016.

EL ALCALDE,
..

Francisco Javier García Béjar.
2839
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AyuntAmiento

ALíA

ANUNCIO. Rectificación de error

Dña. Cristina Ramírez Rubio, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alía (Cáceres), 
en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas por el artículo 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,

Advertido un error material en el anuncio relativo a la aprobación provisional de la modi-
ficación de “la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por otorgamiento de las Licencias 
Urbanísticas exigidas por la legislación del Suelo y Ordenación Urbana” publicado en el B.O.P 
de Cáceres nº 123 de 28 de junio de 2016,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

RESUELVO

PRIMERO.- Rectificar el error material observado, en los siguientes términos:

Donde dice” ANUNCIO. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal 
del Impuesto sobre construcciones y obras.
El Pleno del Ayuntamiento de Alía, en sesión extraordinaria de fecha 20 de junio de 2016, 
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre construcciones y obras”

Debe decir “ANUNCIO. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal 
Reguladora de la Tasa por otorgamiento de las Licencias Urbanísticas exigidas por la legis-
lación del Suelo y Ordenación Urbana.
El Pleno del Ayuntamiento de Alía, en sesión extraordinaria de fecha 20 de junio de 2016, 
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
Tasa por otorgamiento de las Licencias Urbanísticas exigidas por la legislación del Suelo y 
Ordenación Urbana”

SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres.

En Alía, a 29 de junio de 2016.
La Alcaldesa

Cristina Ramírez Rubio
2848
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ALisedA

EDICTO. Padrón de agua, alcantarillado, y recogida de basura

Aprobado el padrón de agua, alcantarillado, canales, recogida de basura y canon de la Junta 
de Extremadura, correspondiente al 1er trimestre de 2016, se expone al púbico por el plazo 
de quince días a efectos de reclamaciones.

En Aliseda, a 24 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José Luis Sanguino Fondón

2841



Número 128 Martes 5 de Julio de 2016 Página 9
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

AyuntAmiento

cAbAñAs deL cAstiLLo

ANUNCIO. Protocolo de Adhesión al Convenio Marco

Firmado el protocolo de adhesión al Convenio Marco entre la Administración General del Es-
tado y la Comunidad Autónoma de Extremadura par la progresiva implantación de un sistema 
intercomunicado de Registros entre las distintas Administraciones Públicas, a continuación 
se hace público, conforme a lo dispuesto en el último párrafo de la cláusula duodécima del 
citado Convenio, el mencionado documento:

PROTOCOLO DE ADHESIÓN

Don Jesús Fernández Hormeño en representación del Ayuntamiento de Cabañas del Cas-
tillo 

DECLARO

Que el Pleno del Ayuntamiento de Cabañas del Castillo ha acordado, con fecha 4 de febrero 
de 2016 solicitar la adhesión al Convenio Marco de 21 de Mayo de 2007, publicado en el 
“Boletín Oficial del Estado” núm. 142, de 14 de Junio de 2007, y en el“Diario Oficial de la 
Comunidad de Extremadura” núm. 66, de 9 de Junio de 2007, suscrito entre la Adminis-
tración General del Estado y la Comunidad de Extremadura, para la implantación de una red 
de Oficinas de Atención Personalizada al Ciudadano en el ámbito territorial de Extremadura, 
y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020.

En consecuencia,
MANIFIESTA:

La voluntad de Ayuntamiento de Cabañas del Castillo cuya representación ostento, de ad-
herirse al Convenio Marco mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y 
con sujeción a todas sus cláusulas.

Cabaña del Castillo, 4 de mayo de 2016
Fdo.: Jesús Fernández Hormeño

De conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula décima del Convenio Marco 
de 21 deMayo de 2007, suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad 
de Extremadura, se ha prestado conformidad a la adhesión solicitada por las Administra-
ciones intervinientes.

Madrid y Mérida, 03 de junio de 2016
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La Directora General de Organización Administrativa y Procedimientos (Administración Gen-
eral del Estado) Fdo. María Pía Junquera Temprano El Secretario General de Administración 
Pública (Junta de Extremadura) 

Francisco Gómez Mayorga.
2831
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AyuntAmiento

cAbezueLA deL vALLe

ANUNCIO. Delegación de funciones en el 1er Teniente de Alcalde

DON NATALIO NÚÑEZ GONZÁLEZ, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cabezuela del 
Valle, en aplicación de las facultades que me concede el artículo 21 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y demás legislación concordante en materia de Régimen 
Local, tengo a bien de emitir el siguiente:

D E C R E T O:

Primero: Delegar todas mis funciones no delegadas con toda la amplitud permitida por la 
Ley en el Teniente de Alcalde D. FELIPE HERAS TERROSO.

Segundo: La presente delegación, tendrá efectos desde el 29 de Junio de 2016 y hasta la 
incorporación del titular por alta médica.

Tercero: Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, y dar cuenta 
al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Cabezuela del Valle, a 29 de junio de 2016.

Ante mí.
EL SECRETARIO,

2844
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ANUNCIO. Relativo a la reserva del cien por cien de las plazas de Inspector/a de Policía Local al turno 
de promoción interna

Con esta fecha la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres ha dictado una 
Resolución del siguiente tenor literal:

“Vista la solicitud formula al órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
por este Ayuntamiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.1 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para la emisión del dictamen preceptivo en el expediente de revisión 
de oficio de la Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de abril de 2015, en lo relativo a la 
reserva del cien por cien de las plazas de Inspector/a de Policía Local al turno de promoción 
interna.

CONSIDERANDO la conclusión emitida por la Comisión Jurídica de Extremadura en dicta-
men cursado por ese órgano recaído en la consulta 0041/2016 con fecha de entrada en 
el Registro General el 9 de junio de 2016, que determina lo siguiente: “de acuerdo con lo 
manifestado en el fundamento de derecho cuarto de este dictamen, la Comisión Jurídica 
de Extremadura estima que si bien no concurre la causa de nulidad de pleno derecho rec-
ogida en el artículo 62.1 f) de la LRJPAC, procede la revisión de oficio de la resolución de 
la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Cáceres de 27 de abril de 2015, por la que se 
aprueba la oferta de empleo público para 2015 en lo relativo a reserva del cien por cien de 
las plazas de Inspector de la Policía Local al turno de promoción interna por vulneración del 
artículo 23.2 de la Constitución Española, y por tanto concurrir la causa de nulidad prevista 
en la letra a) del artículo 62.1 de la LRJPAC referida a los actos “que lesionen los derechos 
y libertades susceptibles de amparo constitucional”.

CONSIDERANDO que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2015 
se declara la suspensión del proceso selectivo cuya convocatoria se publicó en el BOE nº 
132 de 3 de junio de 2015 para la provisión en propiedad de dos plazas de Inspector/a 
de Policía Local por el turno de promoción interna en tanto se resuelve el expediente de 
revisión de oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, LRJPAC.

ATENDIDO en cuanto al órgano competente para la iniciación y resolución del expediente 
de revisión de oficio, según ha sostenido el Consejo Consultivo en Dictamen nº 588/2011, 
de quince de diciembre, de manera reiterada que, en el ámbito local, son competentes en 
materia de revisión de oficio, tanto el Pleno corporativo como el Alcalde, siendo uno u otro 
“ratione materiae”, vale decir, que quien dictó el acto, quien tiene la competencia material, 
es el competente para revisar, de modo que lo será el Pleno si el acto a revisar fue dictado 
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por el mismo, en el ejercicio de sus competencias o será el Alcalde, en los demás casos, 
salvo que se trate de asuntos de naturaleza tributaria, en los que rige la competencia del 
Pleno municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 7/1985. Siendo la 
competencia en el caso que nos ocupa de la Alcaldesa.

Teniendo en cuenta la tramitación de este expediente administrativo de revisión de oficio 
y a la vista de la documentación recabada y obrante en el mismo así como lo dispuesto 
en la conclusión del dictamen citado al inicio de la resolución esta Alcaldía Presidencia RE-
SUELVE:

PRIMERO, declarar la nulidad de la resolución de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento 
de Cáceres de 27 de abril de 2015, por la que se aprueba la oferta de empleo público para 
2015 en lo relativo a reserva del cien por cien de las plazas de Inspector/a de la Policía Lo-
cal al turno de promoción interna 

SEGUNDO, declarar sin efecto la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 132 
de 3 de junio de 2015, que tiene por objeto la provisión en propiedad, mediante el sistema 
de concurso-oposición, por el tuno de promoción interna, de dos plazas de Inspectores/as 
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funciones e este Ayuntamiento, encuadraras 
en la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local, escala Técnica, categoría Inspector, Subrupo A2, retrotrayendo las actuaciones al 
momento de aprobación de la oferta de empleo público del ejercicio 2015.”

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Cáceres, 28 de junio de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL
Juan Miguel González Palacios

2840
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ANUNCIO. Convocatoria pruebas selectivas dos plazas de letrado/a consistorial 

Con esta fecha, la Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta, ha dictado Resolución aprobando las 
siguientes Bases, que se hacen públicas para general conocimiento:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE, PARA LA COBERTURA EN PROPIE-
DAD DE DOS PLAZAS DE LETRADO/A CONSISTORIAL.
PRIMERA.- OBJETO.-

El Excmo. Ayuntamiento de Cáceres convoca pruebas selectivas, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, para la cobertura en propiedad, de DOS plazas de LETRADO/A 
CONSISTORIAL para ejercer las funciones de representación y defensa jurídica ante los 
Tribunales de Justicia, vacantes en la plantilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos 
Superiores, dotadas presupuestariamente y correspondientes a la oferta de empleo público 
de 2013, con derecho al percibo de las retribuciones básicas correspondientes al Subgrupo 
A1 según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y comple-
mentarias previstas en el catálogo de puestos de trabajo según consta en la Relación de 
Puestos de Trabajo de 2015, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 86 de 7 de 
mayo del 2015.
Estarán, además, sujetas a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres, por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el I 
Plan para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 2015-2017 del Ayuntami-
ento de Cáceres, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2015.
Asimismo se pone de manifiesto el compromiso adoptado por el Ayuntamiento de Cáceres 
en relación con la promoción activa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, así como de prevención y actuación ante la  violencia de género.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.-
Para tomar parte en estas pruebas selectivas, será necesario reunir, en la fecha de expiración 
del plazo señalado en la base tercera para la presentación de instancias, los siguientes 
requisitos:
a) Tener nacionalidad española.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa.
d) 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 el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
e) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho o Grado en Derecho o en con-
diciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de instancias. En el 
caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero deberá estarse en posesión de 
la credencial que acredite su homologación.

TERCERA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN.-
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, en las que los/as aspirantes 
deberán consignar nombre y apellidos, domicilio y número del Documento Nacional de 
Identidad y manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 
segunda de la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de las mismas, se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa_Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General de este, durante el plazo 
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, cuyo anuncio deberá contener la fecha 
y número del boletín o diario oficial en que se han publicado las bases. La no presentación 
de las instancias en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
En la solicitud deberá consignarse la relación de méritos a valorar conforme a lo dispuesto en 
la base sexta y acompañarse con la documentación acreditativa de los mismos, en original 
o fotocopia compulsada.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los/las aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % deberán solicitar 
en su instancia las adaptaciones y ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para 
la realización de las pruebas selectivas, debiendo reflejar las necesidades específicas que 
tiene para acceder al proceso de selección en igualdad de condiciones.
 A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones solicitadas, se solici-
tará al candidato/a el correspondiente certificado o información adicional. La adaptación no 
se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad 
guarde relación directa con la prueba a realizar.

Derechos de Examen.
Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad prevista en la Ordenanza Fiscal y as-
cienden a 40 euros serán satisfechos por los/las aspirantes con motivo de la presentación 
de su instancia, a través de la siguiente cuenta bancaria cuyo titular es el Ayuntamiento de 
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Cáceres..Entidad: Banco Caixa Geral. Cuenta nº: ES33-0130-8875-78-0101841838, 
especificándose Derechos de Examen; Nombre, Apellidos,  DNI y la convocatoria y/o plaza 
por la que se opta.
Deberá acompañarse a la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo una 
copia del documento justificativo del abono de los derechos de examen. En ningún caso, la 
mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite 
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.
Los derechos de examen sólo serán devueltos en el caso de no ser admitidos/as al proceso 
selectivo.
Será causa de exclusión del proceso selectivo, el no abono de los derechos de examen.

BENEFICIOS FISCALES:
Las personas aspirantes podrán acogerse a los beneficios fiscales, que seguidamente serán 
señalados, debiendo en estos casos acompañar a su solicitud, además del documento justi-
ficativo del pago de los derechos de examen, la documentación acreditativa de la situación  
que le permite acogerse a los mismos. 
Será también, causa de exclusión del proceso selectivo, abonar la cuantía reducida sin aportar 
la documentación justificativa para poder acogerse a los referidos beneficios fiscales.
1) Bonificaciones a favor de personas desempleadas.
Las personas que se encuentren en situación de desempleo, debidamente inscritas en el 
Centro de Empleo correspondiente a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias, tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota prevista en el epígrafe 
anterior, por derechos de examen en estas pruebas selectivas.
La condición de estar en desempleo se acredita con certificación expedida por el Servicio 
Público de Empleo competente.

2) Beneficios fiscales a favor de personas con discapacidad.
Las personas que tengan reconocida por la Administración Pública competente un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 100, abonarán por su participación en estas pruebas 
selectivas, la cantidad de 1 euro.
La condición de discapacidad se acredita con certificación expedida por el IMSERSO u órgano 
competente de las Comunidades Autónomas.
Si alguna instancia adoleciese de algún defecto se requerirá al interesado para que en el plazo 
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento 
de que, de no hacerlo así, será excluido de la lista de personas admitidas. Los errores de 
hecho podrán  subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado/a.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta, en el 
plazo máximo de dos meses, dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
las personas aspirantes admitidas y excluidas, que se hará pública en el Boletín Oficial de 
la Provincia, indicando que la lista certificada de aspirantes estará expuesta en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento.
En la resolución se hará constar que los/as aspirantes cuentan con un plazo de diez días 
para subsanación de defectos y posibles reclamaciones.
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Aquellas personas que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la 
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidas en la relación 
de admitidos/as, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.

En el término de quince días desde que termine el plazo de subsanación de errores y rec-
lamaciones se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios, Resolución 
elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes, incluyendo en su caso a las/os ex-
cluidas/os que hayan subsanado errores u omisiones. En dicha resolución se determinará 
el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios y en su caso el orden de actuación de 
las personas aspirantes.

CUARTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.-
El Tribunal Calificador, que se clasifica en la categoría 1ª del Anexo IV del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, se ajustará de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 60 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, y se tenderá, en su composición a la paridad entre hombres y mujeres, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estando constituido por un número impar 
de miembros no inferior a cinco, todos ellos funcionarios/as de carrera o personal laboral 
fijo con nivel de titulación igual o superior al exigido para las plazas objeto de la presente 
convocatoria, resultando de la siguiente forma:
Presidencia: 
El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
Vocales: 
Una persona miembro de la Junta de Extremadura designada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Una persona miembro designada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Extre-
madura.
Una persona miembro del Cuerpo de Letrados/as de la Abogacía General de la Junta de 
Extremadura designada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Un/a funcionario/a de carrera designado/a por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
Secretaría: 
La Jefa de la Sección de Selección de Personal.
La persona que actúe en calidad de Secretaria del Tribunal lo hará con voz pero sin voto.
El Tribunal quedará integrado, además por los/as suplentes respectivos, que simultánea-
mente con los/as titulares habrán de designarse.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
Las organizaciones sindicales que formen parte de la mesa de negociación correspondiente 
recibirán información sobre el desarrollo de los procesos selectivos, pudiendo participar 
como observadores en todas las fases y actos que integran dichos procesos a excepción 
de aquellos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de las pruebas, antes 
de su realización.
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El órgano de selección puede disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las cor-
respondientes convocatorias.
Dicho personal asesor colaborará con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio 
de sus especialidades técnicas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de las personas 
miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del 
Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría y están facultados/as 
para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el proceso selectivo y adoptar 
los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases para garantizar el 
normal desarrollo de la convocatoria.
El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, estando sus miembros sujetos a los supuestos 
de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29. Asimismo el Tribunal, de 
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el estricto cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

QUINTA.- ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.-
El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente se realizará por orden alfabético de apellidos según último sorteo público efec-
tuado para determinar el orden de actuación en las pruebas selectivas convocadas por esta 
Corporación.(según sorteo publicado en el BOP nº 57 de 23 de marzo de 2016 letra “Y”).
Los/as opositores/as, con la salvedad fijada con anterioridad, serán convocados/as para el 
primer ejercicio previsto en la fase de oposición en llamamiento único. La no presentación 
de un/a aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, 
quedando excluido/a, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.-
El procedimiento de selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición libre 
con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que a continuación se especifican.
Fase de oposición:
La fase de oposición constará de tres ejercicios, siendo todos ellos de carácter obligatorio 
y eliminatorio:
La normativa aplicable a los ejercicios de la oposición será la vigente en el momento de 
publicar la resolución en la que se determine el lugar, fecha y hora del comienzo del primer 
ejercicio y en su caso el orden de actuación de las personas aspirantes.
Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito, en el plazo máximo de cuatro horas, 
un ejercicio teórico propuesto por el Tribunal, susceptible de tratamiento multidisciplinar, 
relacionado con las materias que integran el programa anexo a la convocatoria.
Dicho ejercicio deberá ser leído por el personal opositor, necesariamente, previa convocatoria 
oportuna, en sesión pública, ante el Tribunal. No serán tenidos en cuenta y, por tanto, no 
serán calificados los ejercicios de quiénes no realicen la referida lectura. 
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En esta prueba se valorará la formación general, la claridad y orden de ideas, así como la 
facilidad de expresión escrita.
Segundo ejercicio: consistirá en exponer oralmente, en el plazo máximo de una hora, cuatro 
temas extraídos al azar de entre los que integran el grupo de materias específicas.
Los/as opositores dispondrán de un periodo de diez minutos para la preparación de este 
segundo ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o apuntes. Durante la 
exposición de los temas que deberá seguir el mismo orden de extracción, podrán utilizar el 
guión que en su caso hayan realizado.
Una vez desarrollado el primer tema o transcurridos diez minutos de la exposición, el 
Tribunal podrá decidir que el/la aspirante abandone la prueba por estimar su actuación 
notoriamente insuficiente.
Finalizada la intervención, el Tribunal podrá dialogar con el/la opositor/a, durante un periodo 
máximo de diez minutos, sobre aspectos expuestos o relacionados con los temas desarrol-
lados.
En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos expuestos, la 
claridad de exposición y la facilidad de expresión oral.
Tercer ejercicio: consistirá en la resolución por escrito, en el plazo máximo de cuatro horas, 
de dos supuestos prácticos relacionados con el grupo de materias específicas contenidas 
en el programa anexo a la convocatoria, que será leído ante el Tribunal en sesión pública 
convocada al efecto y que tendrá como objeto conocer la capacidad, aptitud e idoneidad 
de los/as opositores/as para el desarrollo de las funciones propias de las plazas objeto de 
la presente convocatoria. No serán tenidos en cuenta y, por tanto, no serán calificados los 
ejercicios de quiénes no realicen la referida lectura. 
En esta prueba se valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico y práctico de las ma-
terias desarrolladas, la capacidad de síntesis y exposición escrita así como las conclusiones 
expuestas.
Para la realización del ejercicio se permitirá la utilización de los textos legales que consid-
eren necesarios y que serán aportados por el personal opositor antes del acto del examen, 
en ningún caso se permitirá el uso de medios electrónicos.
CALIFICACIÓN.-
Los ejercicios de la oposición, todos ellos eliminatorios, se calificarán de cero a diez puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos.
La puntuación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntua-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.
Una vez comenzado el procedimiento de selección, no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas en los Boletines Oficiales. En 
dicho supuesto, estos anuncios se harán públicos por el órgano de selección únicamente en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y, en todo caso, en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, con veinticuatro horas al menos, de antelación al comienzo 
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se trata de 
uno nuevo.
La duración del proceso de celebración de las pruebas selectivas no será superior a doce 
meses. Desde la terminación de una prueba hasta el comienzo de la siguiente deberá tran-
scurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo de 45 días.
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Fase de concurso
La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
A) Formación (Máximo 5,00 puntos)
Por acreditación de la asistencia a cursos sobre materias que guarden relación con las fun-
ciones concretas a desempeñar en el puesto a cubrir, impartidos por Administraciones Pú-
blicas o centros homologados por las mismas, el Tribunal Calificador asignará la puntuación 
hasta el máximo establecido, con arreglo al siguiente baremo:

Horas   Puntos
Menos de 10  0,15
De 10 a 20   0,20
De 21 a 30   0,25
De 31 a 60   0,40
De 61 o más  0,50
Se entiende por cursos los que tengan dicha denominación o las de congresos, jornadas, 
seminarios, simposios y similares, destinados a la formación y perfeccionamiento.
No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de 
igual denominación. En estos casos se valorará el de mayor carga lectiva.
Cuando se trate de formación en orden secuencial (Primera y Segunda Parte; Curso Básico 
y Curso Avanzado etc), se sumará la carga lectiva total a efectos de su valoración.
Cuando del documento aportado se deduzca que sólo en parte guarda relación con las 
funciones a desempeñar, únicamente será tomada en consideración la que corresponda 
siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en horas de la misma.
Los cursos en los que no se acredite duración se asignará la puntuación mínima, y si la du-
ración se reflejara en días, sin especificación de horas, se computará a razón de tres horas 
por cada día que se acredite.

B) Experiencia Profesional (Máximo 7,00 puntos)
Se valorarán los servicios prestados en activo para cualquier Administración Pública como 
funcionario/a, interino/a, laboral fijo o temporal en puestos de Letrado/a, realizando fun-
ciones de representación y defensa  jurídica ante los tribunales de justicia, siempre que se 
trate del mismo Grupo de Titulación.
Los servicios prestados se computarán por cada año completo trabajado o fracción superior 
a seis meses a razón de un punto con un máximo de siete, computados hasta la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La valoración de los méritos en la fase de concurso no podrá en ningún caso superar el 40% 
de la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición.
La puntuación máxima alcanzable será de treinta puntos en la fase de oposición y de doce 
puntos en la fase de concurso.
Acreditación de los méritos:
Formación: se acreditará mediante la presentación de original o fotocopia compulsada del 
diploma o documento acreditativo de la realización del curso o actividad formativa corre-
spondiente.
Experiencia Profesional: se acreditará a través de certificado de los servicios prestados 
emitido tanto por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen prestado, 
indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, el 
tiempo de su duración y el tipo de funciones y tareas desempeñadas salvo que éstas últimas 
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se deduzcan con claridad del tipo de puesto de que se trate.
La vida laboral deberá ser aportada como documento complementario de los anteriores, sin 
que por sí sola sirva para valorar los méritos aducidos.
SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENT-
ACIÓN DE DOCUMENTOS.-
La calificación final de los/as opositores/as en las pruebas selectivas vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición  y en la fase de concurso, en 
su caso, efectuada la cual, el tribunal publicará en el lugar de celebración del último ejercicio 
y en el tablón de edictos de la corporación, anuncio en que aparezcan los resultados finales 
del proceso de selección y la relación de aspirantes aprobados/as y propuestos/as para 
nombramiento, no pudiendo superar estos/as el número de plazas convocadas y elevará 
dicha propuesta al órgano competente de la corporación para sus efectos.
De producirse empate en dicha clasificación final, éste se dirimirá por aquel/aquella aspir-
ante que haya obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, luego en el segundo y por 
último en el tercer ejercicio. 
En aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en caso de que persistiese el empate entre candidatos/as se resolverá 
a favor de aquél/aquella cuyo género estuviera subrepresentado en las plazas objeto de la 
presente convocatoria.
De persistir el empate se resolverá por orden alfabético, iniciándose el escalafonamiento 
por el orden de actuación establecido según el sorteo a que se refiere la base quinta de 
esta convocatoria.
Los/as aspirantes propuestos/as para nombramiento presentarán ante la Sección de Se-
lección de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del resultado final del concurso 
oposición, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos que 
para tomar parte en la misma se exigen en la base segunda de la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la docu-
mentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos exigidos, no 
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus instancias solicitando tomar 
parte en el proceso selectivo. En este caso la Ilma. Sra. Alcaldesa efectuará nombramiento 
a favor de quien habiendo alcanzado la puntuación mínima exigida en los ejercicios de la 
oposición, siga en el orden de clasificación definitiva al propuesto/a en primer lugar. 
Si los/as aspirantes propuestos/as tuvieran la condición de funcionarios/as públicos/as, 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de la 
Administración Pública de quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.
Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que lo hubieran superado, cuyo número no 
podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados/as funcionarios/as 
de carrera, publicándose los nombramientos en los diarios o boletines preceptivos.
Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso en las plazas objeto de esta convocatoria 
se constituirá una lista de espera con los/as aspirantes que sin haber superado el proceso, 
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hayan aprobado al menos el primer ejercicio en los términos previstos en el artículo 29 del 
Decreto 201/1995, de 26 de diciembre.

OCTAVA.- INCIDENCIAS.-
Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos 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 30/1992 de 26 de noviembre, 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 medidas necesarias para el buen orden del proceso de selección 
en aquellos aspectos no previstos en estas bases, siendo en todo caso aplicable, para lo 
no previsto en la presente convocatoria: el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 
13/2015, de 8 de abril de Función Pública de Extremadura, el 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; 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 Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de 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 normas concordantes de general aplicación.

PROGRAMA ANEXO A LA CONVOCATORIA

MATERIAS COMUNES

Tema 1.- Derecho Constitucional: Naturaleza. La Constitución: Clases. La Constitución de 
1978: Sistemática y estructura; características generales. El bloque de constitucionalidad. 
Valores superiores y principios constitucionales. La soberanía nacional. La división de pod-
eres. La representación política. La participación política.

Tema 2.- Los Derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución. Su efi-
cacia, garantía y límites. El defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos.

Tema 3.- La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. El Rey: posición con-
stitucional. Orden de sucesión. La regencia. El refrendo. La tutela del rey.

Tema 4.- El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El 
control parlamentario del Gobierno. La Ley del Gobierno: composición, organización y fun-
ciones.

Tema 5.- Las Cortes Generales. Composición y estructura del Congreso de los Diputados 
y del Senado. Relaciones entre las Cámaras. El funcionamiento de las Cámaras. Plenos 
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y Comisiones. Disolución. Examen de las funciones de las Cortes. Función legislativa, de 
control y financiera.

Tema 6.- El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder 
Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: 
designación, organización y funciones.

Tema 7.- El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, 
designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.

Tema 8.- La organización territorial del Estado. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica 
y principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Constitución española. El sistema 
de la distribución de competencias y las relaciones entre el Estado y las Comunidades Au-
tónomas.

Tema 9.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura (I): Estructura. Disposiciones Generales. 
Derechos, Deberes y Principios Rectores. Las Competencias. Las Instituciones de Extrema-
dura. El Poder Judicial en Extremadura.

Tema 10.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura (II): La Organización Territorial. Las 
Relaciones Institucionales de la Comunidad Autónoma. Economía y Hacienda. La Reforma 
del Estatuto.

Tema 11.- El Régimen local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la 
Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de Autonomía Local: Significado, 
contenido y límites.

Tema 12.- Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las 
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación secto-
rial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos 
y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 13.- El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: El problema de la 
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación 
autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. 
Derechos de los extranjeros.

Tema 14.- La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, 
Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y 
otros órganos. Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal 
en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del 
régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población.
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Tema 15.- Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, 
delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda 
local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de 
competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.

Tema 16.- La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación 
municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 
Regímenes especiales. Las Islas: Los Consejos y Cabildos Insulares. La coordinación en la 
prestación de determinados servicios por las Diputaciones Provinciales.

Tema 17.- Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomu-
nidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los 
consorcios: Régimen jurídico.

Tema 18.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, cer-
tificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de 
documentos. La utilización de medios telemáticos.

Tema 19.- Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus técnicas 
de traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de atribuciones.

Tema 20.- La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y supresión 
de los entes y órganos administrativos. Clases de órganos. Especial referencia a órganos 
colegiados. Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y 
coordinación.

Tema 21.- Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución 
y disolución de Corporaciones locales.

Tema 22.- El Presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de admin-
istración y gestión y como mecanismo general de coordinación. El ciclo presupuestario y 
sus fases. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Tema 23.- El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. 
El Régimen Jurídico de las Haciendas Locales: criterios inspiradores del sistema de recursos 
y principios presupuestarios.

Tema 24.- Los tributos locales: Principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Lo-
cales en materia tributaria: Contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen 
de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de 
recursos no tributarios.

Tema 25.- La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía administrativa de 
los actos de gestión dictados en materia de Haciendas locales, tanto en municipios de régi-
men común como en municipios de gran población. La devolución de ingresos indebidos.
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Tema 26.- La participación de los municipios y de las provincias en los tributos del Estado 
y de las Comunidades Autónomas. Regímenes especiales. La cooperación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades locales. Los Fondos de la 
Unión Europea para Entidades locales.
Tema 27.- La ley de Protección de Datos de Carácter Personal: Disposiciones Generales. 
Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Disposiciones Sectoriales: 
Ficheros de Titularidad Pública y Ficheros de Titularidad Privada.

Tema 28.- La Unión Europea. Antecedentes y objetivos. Los Tratados constitutivos. El proceso 
de integración de España: Tratado y Acta de Adhesión. El Acta única Europea. El Tratado de 
la Unión Europea. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 

Tema 29.- Las fuentes del derecho comunitario. Las relaciones entre el derecho comunitario 
y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.

Tema 30.- Las Directivas y los Reglamentos comunitarios. Las decisiones, recomendaciones 
y dictámenes.

Tema 31.- Las instituciones de la Unión Europea: El Consejo Europeo. El Consejo de la Unión 
Europea. El Comité de Representantes Permanentes. La Comisión Europea. El Parlamento 
Europeo. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Cuentas. El 
Comité Económico y Social. El Comité de las Regiones. El Banco Europeo de Inversiones. 
El Defensor del Pueblo. El Comité de Protección Social.

Tema 32.- Políticas de Igualdad de género y contra la violencia de género. Normativa vi-
gente. El principio de Igualdad en el ámbito de la Función Pública.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.- El proceso: naturaleza y fundamento. Los principios procesales contenidos en la 
Constitución. El derecho a la tutela judicial efectiva: examen del artículo 24 de la Constitu-
ción. Las partes en el proceso. Capacidad y legitimación. 

Tema 2.- La demanda: concepto, requisitos y efectos. La pretensión como objeto del pro-
ceso. Acumulación. Contestación a la demanda. Reconvención. 

Tema 3.- La sentencia. Sus efectos jurídicos: cosa juzgada formal y cosa juzgada material. 
Otras formas de terminación del proceso: renuncia, desistimiento, allanamiento, transac-
ción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto; especial referencia a la 
disposición de la acción procesal. La suspensión del proceso. La caducidad. 

Tema 4.- El juicio ordinario. Caracteres y procedimiento.  El juicio verbal. Caracteres y 
procedimiento..
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Tema 5.- El proceso contencioso-administrativo. Naturaleza de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales. Los órganos del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. Competencia objetiva y territorial. Tratamiento 
procesal de la jurisdicción y competencia.
Tema 6.- Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las partes. Objeto 
del recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable. Pretensiones 
de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso. Disposiciones generales sobre plazos. 
Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o única instancia: declaración de 
lesividad y requerimiento previo en litigios entre Administraciones Públicas.

Tema 7.- Interposición del recurso contencioso-administrativo. Anuncio del recurso y re-
clamación del expediente. Emplazamiento y personación de la parte interesada. Demanda.
y contestación: Requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos. Reclamación 
de antecedentes para completar el expediente administrativo. Trámites de inadmisión y de 
alegaciones previas. Prueba.

Tema 8.- Vista y conclusiones: El planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: con-
tenido. Otros modos de terminación del procedimiento. Costas procesales. Cuestión de 
ilegalidad. Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. 

Tema 9.- Procedimiento abreviado. Procedimiento contencioso-electoral. Procedimiento para 
la protección de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 10.- Recursos contra resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia. 
Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que 
procede. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recurso de casación. Reso-
luciones contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento. Contenido y efectos 
de la sentencia.

Tema 11.- Recursos de casación para la unificación de la doctrina. Recursos de casación en 
interés de la ley. Recurso de revisión. 

Tema 12.- Las medidas cautelares. Ejecución de sentencias. Suspensión y ejecución de las 
mismas. Extensión de sus efectos. 

Tema 13- La jurisdicción social.  Órganos jurisdiccionales. Competencia. De los actos pre-
paratorios y diligencias preliminares, de la anticipación y aseguramiento de la prueba y de 
las medidas cautelares. 

Tema 14.- Comparecencia en juicio. Representación y defensa. Conciliación obligatoria. 
Reclamación previa a vía judicial.- Proceso ordinario: tramitación.

Tema 15.- Las modalidades procesales. Despidos y sanciones. Procedimientos de oficio. 
Impugnación convenios colectivos y conflictos colectivos. 
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Tema 16.- Medios de impugnación en la jurisdicción social: recursos de suplicación, casación 
y recursos especiales.

Tema 17.- Ejecución de sentencias en el proceso de trabajo: preceptos generales supuestos 
especiales y ejecución provisional.

Tema 18.- Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Disposiciones ge-
nerales. Recurso de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad. Efectos de las 
Sentencias..

Tema 19.- Recurso de amparo constitucional. Procedencia e interposición. Tramitación y 
resolución. Los conflictos en defensa de la autonomía local. 

Tema 20.- El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las partes en el proceso 
penal. El Ministerio Fiscal. El acusador particular, el perjudicado y la acción popular. El acu-
sador privado. El actor civil. El imputado. El responsable civil. Defensa de oficio. Costas en 
el proceso penal.

Tema 21.- Los modos de iniciación del proceso penal. El sumario: principales diligencias 
sumariales y su valor. Auto de procesamiento y recursos contra el mismo. El juicio oral.

Tema 22.- El procedimiento abreviado. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de 
determinados delitos. El juicio de faltas.

Tema 23.– El concepto de derecho; principales divisiones. La norma jurídica: naturaleza, 
caracteres y estructura. Clasificaciones de las normas jurídicas. El ordenamiento jurídico.

Tema 24.– Las fuentes del derecho. Enumeración y ordenación jerárquica de las fuentes 
en el ordenamiento español. La Constitución como fuente del Derecho. La Ley. El derecho 
comunitario.

Tema 25.– La costumbre; clases; prueba de la costumbre. Los principios generales del de-
recho. La jurisprudencia: su valor. La doctrina de los autores. Los tratados internacionales. 
Aplicación e interpretación de las normas jurídicas. La laguna de la ley y la analogía.

Tema 26.– Efectos esenciales de las normas. Inexcusabilidad de su cumplimiento y error de 
derecho. La nulidad como sanción general. El fraude a la Ley: requisitos y efectos.

Tema 27.– La eficacia constitutiva del derecho. La relación jurídica y la institución jurídica. 
La titularidad y el derecho subjetivo. Derechos subjetivos absolutos y relativos. Situaciones 
jurídicas secundarias; situaciones jurídicas interinas.

Tema 28.– El ejercicio de los derechos; sus límites; doctrina del abuso del derecho. Mo-
dificación, transmisión y extinción de derechos. Renuncia. El poder de disposición y las 
prohibiciones de enajenar.
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Tema 29.– Los límites de la eficacia de las normas. Comienzo y fin de la vigencia de las nor-
mas; la derogación tácita. Normas de transición. El principio de irretroactividad. Principios 
básicos de las disposiciones transitorias del Código Civil.
Tema 30.– La influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. La 
prescripción y sus clases. Examen especial de la prescripción extintiva. La caducidad.

Tema 31.– El sujeto de la relación jurídica. El nacimiento de la persona física. Protección 
jurídica del concebido. La muerte de la persona. Los derechos de la personalidad. El domi-
cilio. La capacidad jurídica y capacidad de obrar

Tema 32.- Las personas jurídicas: naturaleza y clases. Constitución, capacidad, representa-
ción, domicilio, nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. La persona jurídica tipo 
asociación y la persona jurídica tipo fundación.

Tema 33.- El objeto de la relación jurídica. Las cosas: concepto y clases. Bienes muebles e 
inmuebles. Bienes de dominio público y de propiedad privada. El Patrimonio: tipos

Tema 34.– El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La voluntad. 
Los vicios del consentimiento; normas del Código Civil sobre vicios del consentimiento.

Tema 35.– La representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. 
Representación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El autocontrato. La subsistencia 
del poder extinguido.

Tema 36.– El derecho real: naturaleza y caracteres. Su diferencia con el derecho de crédito. 
La tipicidad de los derechos reales. Derechos reales reconocidos en la legislación española. 
Tipos dudosos de derechos reales.

Tema 37.– El Derecho real de propiedad. Modos de adquirir. 

Tema 38.– La obligación; evolución y naturaleza. Elementos: sujetos, objeto y vínculo. 
Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones naturales en el Código Civil. La llamada 
«conditio iuris».

Tema 39.- Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad patrimonial 
universal. Modificaciones convencionales: limitaciones legales. La acción subrogatoria.
.
Tema 40.- Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento: mora, dolo, culpa, caso fortuito 
y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma específica.

Tema 41.- Causas de extinción de las obligaciones. El pago; naturaleza y requisitos. Pérdida 
de la cosa debida. Confusión de derechos. Condonación de la deuda. La compensación. La 
novación. Asunción de deuda.

Tema 42.- El contrato. Elementos esenciales: capacidad de los contratantes, objeto y forma. 
Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos.
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Tema 43.- Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad patrimonial 
universal. Modificaciones convencionales: limitaciones legales. La acción subrogatoria.

Tema 44.- Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: sus causas y 
efectos. Rescisión. La acción revocatoria o pauliana.

Tema 45.-  La donación: naturaleza. Elementos personales, reales y formales. Perfección 
del contrato. Efectos. Revocación y reducción de donaciones. Donaciones especiales.

Tema 46.- Delitos contra la Administración Pública: Prevaricación, Cohecho, Malversación 
de caudales públicos, Tráfico de Influencias, Desobediencia y denegación de auxilio, Infi-
delidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Negociaciones y actividades 
prohibidas a los/as funcionarios/as públicos/as

Tema 45.- Delitos relativos a la ordenación del territorio, a la protección del patrimonio 
histórico y al medio ambiente.
Tema 47.- El Derecho del Trabajo: Concepto, fines y contenido. Las fuentes del Derecho 
del Trabajo. Derecho Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo: 
Estructura, funciones, convenios y recomendaciones. Derecho comunitario. Otras Organ-
izaciones Internacionales.

Tema 48.- La Negociación Colectiva. Los Convenios Colectivos de Trabajo. Acuerdos de 
adhesión y actos de extensión. Acuerdos Marco. Interpretación y efectos del Convenio 
Colectivo. Convenios Colectivos impropios.

Tema 49.- La aplicación de las normas. La jerarquía de las fuentes. Los principios de or-
denación jerárquica. Principio de norma mínima, principio de norma más favorable, condición 
más beneficiosa. La interpretación. La integración del Derecho del Trabajo.

Tema 50.- El contrato de trabajo: concepto, objeto y causa. Naturaleza jurídica. Nacimiento 
y forma del contrato de trabajo. El periodo de prueba. Sujetos: trabajador y empresario. 
Contenido y régimen jurídico del contrato.

Tema 51.- Modalidades del contrato de trabajo. Contratos formativos. Contrato de trabajo 
a tiempo parcial, contrato fijo discontinuo y de relevo. Contrato para obra o servicio deter-
minado. Contratos eventuales. Contrato de interinidad. Medidas de fomento del empleo.

Tema 52.- Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Especial referencia al 
despido disciplinario: causas, forma, lugar y tiempo; indemnizaciones.
Tema 53.- El sistema de Seguridad Social: Estructura y ámbitos. La gestión de la seguridad 
social. El régimen general de la Seguridad social. Campo de aplicación, afiliación, altas y 
bajas. Cotización y recaudación. El Presupuesto de la Seguridad Social.

Tema 54.- La acción protectora. Las contingencias protegidas: Cuadro general. El accidente 
de trabajo y la enfermedad profesional. Las prestaciones: Concepto y clases, caracteres y 
régimen jurídico. 
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Tema 55.- El ejercicio de los derechos de la Seguridad Social. La Política social y de Segu-
ridad Social en la Unión Europea.
Tema 56.- Administración Pública: Concepto. El Derecho Administrativo: Concepto y contenidos. 
La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potesta-
des regladas y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Límites 
de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La desviación de poder.

Tema 57.- El ordenamiento jurídico-administrativo (I): La Constitución. Las Leyes estatales 
y autonómicas. Tipos de disposiciones legales. Los tratados Internacionales. 

Tema 58.- El ordenamiento jurídico-administrativo (II): El reglamento: concepto y clases. 
La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad 
reglamentaria.

Tema 59.- Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y coor-
dinación. La sustitución y la disolución de Corporaciones locales. Impugnación de los actos 
y acuerdos locales y ejercicio de acciones.

Tema 60.- El administrado versus ciudadano: concepto y clases. La capacidad de los ciu-
dadanos y sus causas modificativas. El estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e in-
tereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

Tema 61.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación 
y la forma. 

Tema 62.- La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publi-
cación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. 

Tema 63.- La ejecutividad de los actos actos administrativos: el principio de autotutela 
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de 
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho. 

Tema 64.- La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimien-
to, limites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho. 

Tema 65.- Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas 
reguladoras de los distintos procedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, sub-
sanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. 
Los registros administrativos. 
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Tema 66.- Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. 
Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. Singularidades del proce-
dimiento administrativo de las Entidades Locales.
Tema 67.- Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolu-
ción expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La termi-
nación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. 
El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 68.- Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso 
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de 
recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y labo-
rales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación 
y arbitraje.

Tema 69.- La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la 
potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras 
administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 70.- Los contratos del sector público: Las Directivas europeas en materia de contratación 
pública. Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del 
Sector Público. Régimen Jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; 
los actos separables. Los principios generales de la contratación del sector público: Racio-
nalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez 
de los contratos y el recurso especial en materia de contratación.

Tema 71.- Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. La 
capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del con-
tratista.

Tema 72.- Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor 
estimado. La revisión de precios. Garantías en la contratación del sector público. Clases de 
expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Crite-
rios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. 

Tema 73.- Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la 
Administración. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 74.- El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adju-
dicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. 
Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de obra pública.

Tema 75.- El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministros. El contrato 
de servicios. El contrato de colaboración entre el sector público y privado.

Tema 76.- La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos 
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
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materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 77.- La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Ga-
rantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos 
especiales.

Tema 78.- Las formas de acción administrativa de las entidades locales. El fomento: estudio 
especial de las subvenciones. La actividad de policía: la intervención administrativa local 
en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las 
licencias. La comunicación previa y la declaración responsable.

Tema 79.- La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor 
de las Entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas 
de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa e indirecta. Es-
pecial referencia a la concesión de servicios públicos.

Tema 80.- El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. 
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de 
las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los 
montes vecinales en mano común.

Tema 81.- Evolución histórica de la legislación urbanística española: Desde la Ley del suelo 
en 1956 hasta el Texto Refundido de 2008. El marco constitucional del urbanismo. La doc-
trina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades Locales.

Tema 82.-.Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo. Principios Generales. Clasificación 
del suelo. Clases del suelo. Derechos y deberes de los propietarios del suelo.  

Tema 83.- Planeamiento territorial y urbanístico. Planes de ordenación: clases y régimen 
jurídico. La modificacion y revision de los mismos.

Tema 84.- Disciplina Urbanística (I): La inspección urbanística. El restablecimiento de la 
legalidad urbanistica. 

Tema 85.- disciplina Urbanística (II): Infracciones urbanísticas: concepto y consecuencias: 
Clases de infracciones y tipos legales. Personas responsables. Sanciones. Competencia y 
procedimiento. Prescripción. 

Tema 86.- El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial 
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Pre-
supuesto General. La prórroga presupuestaria.
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Tema 87.- Los recursos en el marco de la legislación de las Haciendas Locales: de munici-
pios, provincias y otras entidades locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho 
privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.
Tema 88.- El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas. 
El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre construcciones, in-
stalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. 

Tema 89.- las tasas y precios públicos locales. Las contribuciones especiales. 

Tema 90.- El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. Los 
instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. 
Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de 
empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema 91.-  El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas 
selectivos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. El régimen de provisión de 
puestos de trabajo: sistemas de  provisión. Las situaciones administrativas de los/as em-
pleados/as públicos/as.

Tema 92.- Derechos, deberes e incompatibilidades del personal al servicio de la Admini-
stración pública. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. 
La negociación colectiva.

Tema 93.- La carrera profesional: formación y perfeccionamiento. Régimen retributivo. 
Régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial.

Cáceres, 01 de julio de 2016.
EL SECRETARIO GENERAL,

Juan Miguel González Palacios
2868
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AyuntAmiento

cALzAdiLLA

EDICTO. Expediente de modificación de créditos 

De conformidad con lo acordado por el PLENARIO de este Ayuntamiento, queda APROBADO 
DEFINITIVAMENTE el expediente de modificación de créditos nº 3/2016, siendo su detalle 
y resumen el que sigue:

ATENCIONES NO DOTADAS EN EL PRESUPUESTO (Créditos extraordinarios).

ATENCIONES INSUFICIENTEMENTE DOTADAS EN EL PRESUPUESTO (Suplementos de 
crédito).

454 463 00 1.508,40
241 619 04 33.000,00
943 466 00 1.264,82

TOTAL:  35.773,22
.
Procedencia de los fondos: (art. 36.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril): 

1.- De bajas de partidas dotadas: 34.508.40
2.- Por mayores ingresos obtenidos: 0,00
3.- Del Remanente de Tesorería: 1.264,82

TOTAL: 35.773,22

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, en relación con los artículos 20 y 22 del mismo texto reglamen-
tario y con el artículo 177.2 en relación con el 169 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.

Calzadilla a 3 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
2827
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AyuntAmiento

cALzAdiLLA

EDICTO. Adjudicación contrato de aprovechamiento saca de corcho 

Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de junio de 2016, se adjudicó el contrato de aprove-
chamiento de la saca corcho de las Dehesas “El Rebollar y la Zarzuela” campaña corchera 
de 2016, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único 
criterio de adjudicación, al mejor precio,  cuya formalización se publica a los efectos del 
artículo 154.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Calzadilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
c) Número de expediente: CORCHO 2016/02-07
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.calzadilla.es

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de corcho en pie, existentes en las Dehesa “El Re-
bollar y la Zarzuela”, de este término municipal.
b) Lugar de ejecución: Dehesas “El Rebollar y la Zarzuela” este término municipal
c) Plazo de ejecución: Entre el 15 de junio y el 15 de agosto de 2016. 

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

4. Adjudicación.
a) Fecha: 16-06-2016
b) Contratista: Corchos Amaro Arias, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe 110,00€/Qc., de 46 Kgrs., para las planchas 
y segundero y 7,00€/Qc., de 46 Kgrs., para bornizo, albarda, pedazos y zapata, más el IVA 
correspondiente.

En Calzadilla, a 28 de junio de 2016.

El Alcalde,
Carlos Carlos Rodríguez

2828
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AyuntAmiento

cAsiLLAs de coriA

ANUNCIO. Aprobación de padrón fiscal

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:

 PADRÓN RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS SEGUNDO TRIMESTRE 2016.
. .
Casillas de Coria a 29 de junio de 2016.

LA ALCALDESA,

   F/ Mónica Martín Sánchez.

2837
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coriA 

ANUNCIO. formalización del contrato suministro de ocho vehículos 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
se hace pública la formalización del contrato de “SUMINISTRO DE OCHO VEHÍCULOS CON 
DESTINO A LOS SERVICIOS DE OBRAS, PARQUES Y JARDINES Y VIGILANCIA URBANÍSTICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA”, con Don Santiago MENDIRICHAGA SAN SEBASTIÁN, en 
representación de COMARTH ENGINEERING, S.L., con C.I.F. B-73352429, por el precio de 
204.000,94 euros, IVA incluido.

Coria a 29 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

José Manuel García Ballestero.

2836
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JArAiceJo

EDICTO. Aprobación  inicial Presupuesto General para 2016

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de junio de 2016 
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el presente ejercicio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 Haci-
endas Locales, se expone al público durante el plazo de quince días en la Secretaría General 
de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de 
que los interesados que se señalan en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley antes 
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por 
los motivos consignados en el apartado 2º del citado artículo 170.   
.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el 
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.    

Jaraicejo a 29 de junio de 2016.

LA ALCALDESA,

 Rosa Mª Clavero Torres.
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AyuntAmiento

mAdroñerA

EDICTO. Exposición al público del Presupuesto General para el ejercicio del 2016

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el Presupuesto General para el ejercicio 
del 2016, así como plantilla de personal se expone al público durante el plazo de quince 
días, a los efectos de lo preceptuado en el artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, para que los interesados puedan examinar el expedi-
ente que se halla de manifiesto en la Secretaría  general de este Ayuntamiento y presentar 
las alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

MADROÑERA a 1 de julio de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA
MARIA LUCÍA ROL ROL

2869
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Puerto de Santa Cruz

EDICTO. Exposición al público de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 
2015

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local 
correspondiente al ejercicio de 2015 y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
212, apartado 3º del Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 
de Marzo de 2004,  se expone al público por plazo de quince días hábiles, durante los cuales 
y ocho más los interesados podrán presentar  reclamaciones, reparos u observaciones.

Puerto de Santa Cruz, a 28 de junio de 2016.-

EL.ALCALDE.
Antonio RUIZ GOMEZ.

2849
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AdministrAción deL estAdo

ministerio de AgricuLturA, ALimentAción y medio Ambiente

ConfederaCión HidrográfiCa del guadiana

ANUNCIO. Concesión de aguas superficiales

COMISARIA DE AGUAS
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aguas superfi-
ciales: Nº DE REFERENCIA Conc. 7/2016

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS 

Peticionario: AGROSOGAN S.A.
Destino del aprovechamiento: RIEGO DE 21-54-00 HA., EN LA FINCA “LA CHINOSA” 
Caudal MÁXIMO INSTANTÁNEO solicitado: 16 L/s.  
Cauce: RÍO GUADIANA POR EL CANAL DE ORELLANA
Término municipal donde radican las obras: MIAJADAS (CÁCERES).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 84911986 de 11 de abril, se abre un plazo de UN 
MES a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose 
también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en 
las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos 
que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La presentación, mediante 
instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, Avda. Sinforiano 
Madroñero, 12 de Badajoz, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utiliza-
ción de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el 
peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la 
tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el Artículo 107 del mismo 
Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo 
de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los in-
teresados.presentes..

EL COMISARIO DE AGUAS

TIMOTEO PEREA TRIBALDOS
2847
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AdministrAción de JusticiA

JuzgAdo de Lo sociAL nº 2 de cáceres

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales nº 44/2016

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 2 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES nº 44/2016 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de MARIA VANESA MOLANO SANZ, contra la ejecutada 
CERES COMPLEMENTOS Y GESTION SL. y FOGASA, sobre ORDINARIO, se ha dictado las 
siguientes resoluciones:

A U T O

Magistrado/a-Juez
Sr. D. JOSÉ MARÍA CABEZAS VADILLO

En CÁCERES, a tres de Junio de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- MARIA VANESA MOLANO SANZ ha presentado escrito solicitando la ejecución de la 
sentencia núm. 134/15 de 23 de Junio, dictada en Procedimiento Ordinario 78/2015 frente 
a  CERES COMPLEMENTOS Y GESTION SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 2 ha examinado su jurisdicción, competencia obje-
tiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de la sentencia núm. 134/15 
de 23 de Junio, dictada en Procedimiento Ordinario 78/2015 concurren los presupuestos y 
requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a 
lo dispuesto en el art. 237 LJS y concordantes.

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de 
ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 1542,20 euros y 
de 200,49 euros en concepto provisional de intereses de demora y costas calculadas según 
el criterio del 251.1 LJS, por lo que no excede, para los primeros, del importe de los que 
se devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de 
apremio en concepto de principal.
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TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del despacho de la 
ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta 
de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de 
manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha 
manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.

CUARTO.- Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida 
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, 
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la 
sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, 
en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le 
impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido 
en el artículo 239.3 de la LJS. 

QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el/la 
Magistrado/a, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, en 
el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en 
citado.precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia núm. 134/15 de 23 de 
Junio, dictada en Procedimiento Ordinario núm. 78/2015 a favor de la parte ejecutante, 
MARIA VANESA MOLANO SANZ, frente a  CERES COMPLEMENTOS Y GESTION SL, parte 
ejecutada, , por importe de 1542.20 euros en concepto de principal, más otros 200,49 euros 
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse 
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de 
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte 
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a 
los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, 
y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o ex-
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cluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible 
como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público 
de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito 
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N. 2 abierta en 
ESPAÑOL DE CRÉDITO, cuenta nº 1143 0000 debiendo indicar en el campo concepto, “Re-
curso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transfer-
encia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 
30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

      EL MAGISTRADO-JUEZ  EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 D E C R E T O

Letrado de la Administración de Justicia D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a ocho de Junio de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando ejecución a favor 
de MARIA VANESA MOLANO SANZ, frente a CERES COMPLEMENTOS Y GESTION SL., por la 
cantidad de 1542.20 euros en concepto de principal, más otros 200,49 euros que se fijan 
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
..

..FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden general 
de ejecución, el/la Letrado de la Administración de Justicia responsable de la misma, dictará 
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, 
incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, 
así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca 
la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 237 LJS.    
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA   

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

Requerir a CERES COMPLEMENTOS Y GESTION SL., a fin de que en el plazo de diez días, 
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de 
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, 
en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en 
caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que 
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. 

Se acuerda el embargo de los saldos acreedores que tuviere el ejecutado en todas las 
entidades bancarias con convenio, para lo cual llévese a efecto a través del Punto Neutro 
Judicial.
..
E, igualmente, se acuerda el embargo de las devoluciones que por todos los conceptos 
pudiere percibir de la Agencia Tributaria, remitiéndose al efecto comunicación telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber, 
1.542,2 € de principal, más  200,49 €, que se calculan prudencialmente para intereses y 
costas de ejecución, sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
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o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para re-
currir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 abierta en ESPAÑOL DE CRÉDITO, debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión 
de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con 
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Ad-
ministración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a CERES COMPLEMENTOS Y GESTION SL., 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
de CÁCERES.

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

En CACERES, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2832
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JuzgAdo de Lo sociAL nº 2 de cAceres

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales nº 34/2016

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 2 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES nº 34/2016 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de LUIS FERNANDO PLASENCIA MARTIN, contra la empresa 
POLLOS PLAZA SL. y FOGASA, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

.D E C R E T O   Nº 132/16

Letrado de la Administración de Justicia D/Dª DAVID MENDEZ CALVO.

En CÁCERES, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecu-
tante LUIS FERNANDO PLASENCIA MARTIN y de otra como ejecutado POLLOS PLAZA SL. Y 
FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se dictó resolución judicial despachando ejecución para 
cubrir la cantidad de 38.194,78 euros en concepto de principal, más otros 3.819,47 euros 
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse 
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
..
SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba. 

TERCERO.- En el procedimiento ETJ nº 95/12 seguido en el Juzgado de lo Social nº 2 de 
CÁCERES se ha dictado la insolvencia de la ejecutada.  

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial al objeto 
de que, en su caso designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, con el resultado 
que consta en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la declaración judicial 
de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en 
otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establ-
ecidos en el art. 248 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al 
Fondo de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos 
bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado POLLOS PLAZA SL., en situación de INSOLVENCIA TOTAL que se 
entenderá, a todos los efectos, como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el 
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de 
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos in-
tentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. 
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección 
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir 
de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO debiendo indicar en el 
campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado 
de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. 
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
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EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a POLLOS PLAZA SL., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En CACERES, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2833
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JuzgAdo de Lo sociAL nº 2 de cáceres

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales nº 45/2016

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 2 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 45/2016 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de ANGEL MARIA SANDIN MENDO, contra la empresa 
RODUEX RJ SL, sobre ORDINARIO, se ha dictado las siguientes resoluciones: 

A U T O

Magistrado/a-Juez
Sr. D. JOSÉ MARÍA CABEZAS VADILLO

En CÁCERES, a siete de Junio de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- ANGEL MARIA SANDIN MENDO ha presentado escrito solicitando la ejecución de 
Sentencia 63/15 frente a  RODUEX RJ SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 2 ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva 
y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de Sentencia 63/15 concurren los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse la misma de 
conformidad a lo dispuesto en el art. 237 LJS y concordantes.

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de 
ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 3.764,80 euros 
de principal y de 489,42 euros en concepto provisional de intereses de demora y costas 
calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo que no excede, para los primeros, del 
importe de los que se devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la 
cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del despacho de la 
ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta 
de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de 
manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha 
manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.
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CUARTO.- Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida 
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, 
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la 
sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, 
en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le 
impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido 
en el artículo 239.3 de la LJS. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, 
el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o 
en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Sentencia 63/15 a favor de la parte 
ejecutante, ANGEL MARIA SANDIN MENDO, frente a  RODUEX RJ SL, parte ejecutada, por 
importe de 3.764,80 euros en concepto de principal, más otros 489,42 euros que se fijan 
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de 
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte 
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a 
los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, 
y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o ex-
cluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible 
como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público 
de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito 
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N. 2 abierta en 
ESPAÑOL DE CRÉDITO, cuenta nº 1143 0000 debiendo indicar en el campo concepto, “Re-
curso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transfer-
encia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 
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30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

 EL MAGISTRADO-JUEZ EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

D E C R E T O

Letrado de la Administración de Justicia D/Dª DAVID MENDEZ CALVO.

En CACERES, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.
.

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando ejecución a favor 
de ANGEL MARIA SANDIN MENDO, frente a RODUEX RJ SL., por la cantidad de 3.764,80 
euros en concepto de principal, más otros 489,42 euros que se fijan provisionalmente en 
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas 
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden general 
de ejecución, el/la Letrado de la Administración de Justicia responsable de la misma, dictará 
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, 
incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, 
así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca 
la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 237 LJS.    
.....
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA   

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.
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Requerir a RODUEX RJ SL, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su 
caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, 
por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, 
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente 
la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios 
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y 
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. 

Se acuerda el embargo de los saldos acreedores que tuviere el ejecutado en todas las 
entidades bancarias con convenio, para lo cual llévese a efecto a través del Punto Neutro 
Judicial.
..
E, igualmente, se acuerda el embargo de las devoluciones que por todos los conceptos 
pudiere percibir de la Agencia Tributaria, remitiéndose al efecto comunicación telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber, 
3.764,80 € de principal, más   489,42 €, que se calculan prudencialmente para intereses y 
costas de ejecución, sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación.
....
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el 
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de 
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos in-
tentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. 
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección 
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para re-
currir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 abierta en ESPAÑOL DE CRÉDITO, debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión 
de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con 
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Ad-
ministración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
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el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a RODUEX RJ SL., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En CACERES, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2834
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JuzgAdo de Lo sociAL nº 3 de pLAsenciA

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales 69/2016-6

D.ª MARÍA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social nº 3 de PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 69/2016-6 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª AMELIA HERNANDEZ LEO contra la empresa  J2 
Y SERHOTEL OUTSOURCING, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya 
parte dispositiva se adjunta:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA D.ª MARIA AUXILIADORA CASTAÑO 
RAMOS

En PLASENCIA, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

AMELIA HERNÁNDEZ LEO ha presentado demanda de ejecución de Sentencia nº 164/2015 de 
fecha 10/07/2015, con su documentación y copias, contra  J2 Y SERHOTEL OUTSOURCING. 
Estimando que concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos, a los efectos 
previstos en el art. 239.2 y 4 de la LJS, acuerdo:

Dar cuenta al/a la Magistrado/a Juez para que resuelva sobre la admisión de la demanda 
de ejecución.

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

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Sentencia nº 164/2015 de fecha 
10/07/2015 a favor de la parte ejecutante, AMELIA HERNANDEZ LEO, frente a  J2 Y SER-
HOTEL OUTSOURCING, parte ejecutada, por importe de 4.945,80 euros en concepto de 
principal, más otros 989,16 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses 
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio 
de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de 
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte 
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a 
los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, 
y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Encontrándose la ejecutada en los autos de los que dimana la presente ejecución en para-
dero desconocido procédase a notificarle ésta y las demás resoluciones que se dicten por 
medio.de.edictos.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o ex-
cluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible 
como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de 
seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para 
recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N.3 abierta en BANESTO, 
cuenta nº 3142/0000/ debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código 
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. 
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO  EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

- Requerir de pago a  J2 Y SERHOTEL OUTSOURCING, por la cantidad reclamada en concepto 
de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase 
en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por 
la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta, debiendo hacer 
el ingreso en el Banco Santander número de cuenta 3142 0000 64 0069 16.

- Requerir a  J2 Y SERHOTEL OUTSOURCING, a fin de que en el plazo de 10 DÍAS, manifi-
este relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, 
con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso 
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que 
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. 

- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes 
del ejecutado.

Existiendo en este mismo Juzgado ejecución despachada con el nº 54/2016-1 contra la 
misma ejecutada, dese traslado a  fin de que en un plazo de tres días manifieste lo que a 
su derecho convenga en cuanto a la acumulación de la presente ejecución a la seguida ante 
este mismo Juzgado con el nº 54/2016-1 (Art. 37 a 41 de la L.J.S.), apercibiéndola de que 
si dejara transcurrir dicho plazo se procederá sin más a la acumulación.
..
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el 
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de 
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos in-
tentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. 
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección 
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS há-
biles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 



Número 128 Martes 5 de Julio de 2016 Página 58

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 3142/0000/ abierta en BANESTO, debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión 
de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con 
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Ad-
ministración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a  J2 Y SERHOTEL OUTSOURCING, en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
de.Cáceres.

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

En PLASENCIA, a treinta de junio de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2843
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