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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Licitación servicio de revisión plurianual de los equipos de rescate y des-
carcelación de los parques del Sepei

ANUNCIO
De licitación de Contrato de Servicio:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfono: (927) 25-54-16
 5) Telefax: (927) 25-55-50
 6) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-caceres.es. (Suministros y Servicios)
 8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de 
presentación de ofertas.
 9) Número de expediente: 9/2016-SV

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Realizar las revisiones obligatorias de los equipos de rescate y excarcelación 
del SEPEI de la Diputación de Cáceres, por procedimiento abierto, teniendo en cuenta un 
solo criterio de adjudicación.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO.
d) Prestación del Servicio: Cada uno de los centros del SEPEI de la Diputación Provincial 
de Cáceres.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la formalización hasta el 31 de Diciembre de 2017.
f) Admisión de Prórroga: SI
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):
CPC prov 86764, Servicios de inspección técnica.
CPV 50100000-6, Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos 
y equipo conexo, de la nomenclatura de Clasificación que contiene el Reglamento (CE) Nº 
213/2008, de la Comisión, que modifica el Vocabulario común de los contratos públicos.
29.56.92, Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria para usos especí-
ficos, del Código de clasificación estadística CPA-2002 recogida en el Reglamento (CE) nº 
204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial de la 
Comunidad Europea L 36, de 6 de febrero de 2002.
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j) Modificaciones: No se admiten
3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
P = 100 (OMB/OL)
Criterios de desempate. Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos que se 
deriven de este procedimiento, a igual puntuación obtenida en aplicación de los criterios 
expuestos en esta cláusula:
1.- Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas 
licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapaci-
dad en su plantilla.
2.- Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y 
que hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal 
del licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo 
con personas en situación de exclusión social.
3.- Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en 
posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula por Real Decreto 1615/2009, 
de 26 de octubre.
Criterios de adjudicación: La puntuación que se asigne a las empresas se obtendrá, previa 
clasificación de aquéllas, aplicando la fórmula siguiente:
Donde:
OMB = Oferta más baja
P = Puntos obtenidos.
OL = Oferta de cada uno de los licitadores.

4.- Valor estimado del contrato: 52.276,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto euros: 26.138,00 €
b) Importe total: 31.626,98 €

6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede.
Definitiva: 5% del presupuesto base de la licitación.

7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Las 
recogidas en la cláusula 32ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Otros requisitos específicos: certificados y condiciones técnicas aportadas a la ejecución 
del contrato.



Número 133 Martes 12 de Julio de 2016 Página 5
BOP
Cáceres

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

d) Contratos reservados: No.
8.- Presentación de ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la publicación, a las 
14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres
 1) Dependencia: Negociado Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
 3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
 4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proced-
imiento restringido): No procede
e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses

9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 1ª Mesa, apertura sobres nº 1 y 2. Acto Público.
b) Dirección Diputación Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y Código postal: 10071 Cáceres
Fecha y hora: 1ª Mesa: 5 de Agosto de 2016 a las 10,00 horas.

10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

Cáceres, 8 de julio de 2016.

LA VICESECRETARIA, (P.D. Resol. Pres. 1-2-2012)
Ana de Blas Abad

2957
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 AyuNTAMIeNTO

AbeRTuRA

EDICTO. Delegación  funciones Teniente de Alcalde

Dª. Olga Mª Tello Muñoz, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Abertura (Cáceres), 
con motivo de ausentarme de la Localidad y en uso de las atribuciones que me confieren 
los artículos 23.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, modi-
ficada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y Ley 57/2003, de 6 de diciembre y 46.1, 47 y 
48 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y demás 
disposiciones aplicables, POR EL PRESENTE HE RESUELTO:

Delegar todas mis funciones en el primer Teniente de Alcalde de esta Entidad, Dª MARÍA DEL 
CARMEN GIL DURAN,  por tener que ausentarme de la Localidad en el periodo de tiempo 
comprendido entre los días 11 al 18 de Julio de 2016, ambos inclusive.

Notifíquese la presente resolución a la interesada.

Abertura a 4 de Julio  de 2016.

LA ALCALDESA,

Olga Mª Tello Muñoz.

2937
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CASAR De CáCeReS

ANUNCIO. Delegación para celebración del matrimonio civil

Por Resolución de Alcaldía de fecha  4 de Julio de 2016  el Sr. Alcalde  delega en el/la Con-
cejal/a de este Ayuntamiento D. Victoria Mª Moreno Díaz, el ejercicio de la atribución  para 
celebrar el matrimonio civil entre D. Juan Miguel Palacios Barras y Dª Elizabeth Espada 
Rodríguez que se llevará a efecto el próximo día 09/07/2016.

Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Casar de Cáceres a 5 de julio de 2016.

El Alcalde,

Rafael Pacheco Rubio.
2922
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AyuNTAMIeNTO

CASAR De CáCeReS

ANUNCIO. Delegación para celebración del matrimonio civil

Por Resolución de Alcaldía de fecha  4 de Julio de 2016 el Sr. Alcalde  delega en el/la Con-
cejal/a de este Ayuntamiento D. Julián Tovar Campón, el ejercicio de la atribución  para 
celebrar el matrimonio civil entre D. Ismael Román Redondo y Dª Elizabeth Borrego Macías 
que se llevará a efecto el próximo día 09/07/2016.

Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En Casar de Cáceres a 5 de Julio de 2016.

El Alcalde,

2923
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CONquISTA De LA SIeRRA

EDICTO. Tasa por Suministro de Agua potable y Tasa por la prestación del Servicio de 
recogida de basuras

Cobranza Tasa por Suministro de Agua potable y Tasa por la prestación del Servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos y eliminación

Aprobados por Resolución de esta Alcaldía dictada con fecha de 05 de julio de 2016, el pa-
drón y lista cobratoria de la Tasa por la prestación del servicio de Agua a domicilio y Tasa 
por la prestación del Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y eliminación de los 
mismos, referidos al primer semestre de 2016, a efectos tanto de su notificación colectiva, 
en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, 
por medio del presente anuncio, se exponen al público en el Boletín Oficial de la Provincia 
y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se 
estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, 
por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los 
mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el 
plazo de un mes a contar [desde el día siguiente al de la notificación expresa, en su caso, 
de la resolución o] desde el día siguiente a de finalización del término de exposición pública, 
de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá 
al cobro en período voluntario de la Tasa por la prestación del servicio de Agua a domicilio 
y Tasa por la prestación del Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y eliminación 
de los mismos correspondiente al segundo semestre de 2015, en:

Localidad: Conquista de la Sierra (Cáceres)
Oficina de Recaudación: Ayuntamiento
Plazo de Ingreso: 11 de julio de 2016 a 11 de septiembre de 2016
Horario: de 09:00 a 14:00 horas

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso 
en la oficina de recaudación.

Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de 
recaudación en el horario y plazo establecido.



Número 133 Martes 12 de Julio de 2016 Página 10

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

BOP
Cáceres

Domiciliación de recibos:

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de domiciliar 
el pago del tributo para semestres sucesivos en su entidad financiera, para lo cual deberá 
cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el aviso de pago.

La domiciliación deberá hacerse al menos con dos meses de antelación a la apertura del 
periodo voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese trimestre/semestre, 
y tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada 
por la entidad de depósito o la Administración no disponga expresamente su invalidez por 
causa justificada

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el 
período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de 
demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del proced-
imiento de apremio.

Conquista de la Sierra, a 06 de julio de 2016.

EL ALCALDE,
JUAN MANUEL CADENAS RODRÍGUEZ.

2915



Número 133 Martes 12 de Julio de 2016 Página 11
BOP
Cáceres

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

AyuNTAMIeNTO

CORIA 

ANUNCIO. Contrato de Suministro de plataforma elevadora portaféretros con bandeja 
giratoria para el cementerio municipal

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, se hace pública la formalización del contrato de “SUMINISTRO DE PLATAFORMA 
ELEVADORA PORTA FÉRETROS CON BANDEJA GIRATORIA PARA EL CEMENTERIO MUNICI-
PAL”, con Don Alejandro RODRÍGUEZ PONCE, en representación de CLEM ECOLOGIC, S.L., 
con C.I.F. B-97440713, por el precio de 21.417,00 euros, IVA incluido.

Coria a  29 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

José Manuel García Ballestero.
2933
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AyuNTAMIeNTO

GATA

ANUNCIO. lista de admitidos y excluidos convocatoria de las pruebas de selección de 
personal para cubrir Una plaza de Administrativo (C1)

Por Resolución de Alcaldía de fecha 08 de julio de 2016, se aprobó definitivamente la lista 
de admitidos y excluidos de la convocatoria de las pruebas de selección de personal para 
cubrir UNA plaza de ADMINISTRATIVO (C1), mediante promoción interna, así como la des-
ignación de miembros del tribunal y la convocatoria para la celebración de los ejercicios, 
del tenor literal siguiente:

«Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2016, en la que se aprobaba la 
lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas 
de selección de personal para la provisión de UNA plaza de ADMINISTRATIVO (C1), por 
promoción interna.

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de 
aspirantes y examinadas y, vistas las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos 
de la convocatoria.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en 
Resolución de Alcaldía de fecha 02 de marzo de 2016, y en virtud del artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado, y del artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y ex-
cluidos de la convocatoria referenciada:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

— D. Jesús Miguel Alonso Blasco. D.N.I.: 28943187X.

EXCLUIDOS:

— Ninguno.
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SEGUNDO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente:

 — Presidente: D. JAVIER LOZANO LOZANO, Funcionario con Habilitación de Carácter 
Nacional o suplente.
 — Vocal: D. ARTURO SÁNCHEZ MATEOS, Funcionario de la Consejería de Medio Am-
biente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura o suplente.
 — Vocal: Dª. MARÍA TERESA RONCERO LOZANO, Funcionaria de Administración Local 
o suplente.
 — Vocal: D. JAVIER EMBIL LÓPEZ, Funcionario con Habilitación de Carácter Nacional 
o suplente.
 — Vocal: D. VIDAL MÁRQUEZ SILVA, Funcionario con Habilitación de Carácter Nacional 
o suplente.
 — Secretario: D. MIGUEL ÁNGEL HERRERO MORALES, Funcionario con Habilitación de 
Carácter Nacional o suplente.
 
TERCERO. La realización de los ejercicios comenzará el día 26 de julio de 2016, a las 10:00 
horas, en la Casa Consistorial de Gata, sita en la Plaza de la Constitución número 01, de-
biendo presentar los aspirantes la documentación identificativa.

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los 
efectos oportunos, así como la designación del tribunal.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Miguel Ángel García Cayetano, en Gata, a 08 de julio 
de 2016».

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria 
del proceso de selección de UNA  plaza de ADMINISTRATIVO (C1) y el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento 
de Gata, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Cáceres o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
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producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. 
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Gata, a 08 de julio de 2016.

El Alcalde,
Miguel Ángel García Cayetano.

2949
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LA GRANJA 

ANUNCIO. Convocatoria del procedimiento abierto

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 5/07/2016 , por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión del 
servicio público de Gestión de los servicios de Centro Día y Pisos Tutelados mediante la 
modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia:  Servicios Administrativos
2. Domicilio: Plaza España s/n
3. Localidad y Código Postal: La Granja, 10711
4. Teléfono: 927 48 61 61
5. Telefax: 927 48 61 25
6. Correo electrónico: ayuntamiento@lagranja.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante. ww.lagranja.es
d) Número de expediente: 4/2016. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo : Administrativo. Gestión de Servicios por concesión.
b) Descripción del objeto: Gestión de los servicios de Centro Día y Pisos Tutelados (Estos 
últimos, cuando estén autorizados por la Junta de Extremadura)
c) Lugar de ejecución/entrega: C/ Constitución s/n. La Granja
d) Plazo: 4 años.
e) Admisión de prorrogas. Si, dos.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto (Concurso Público)
c) Criterios de Adjudicación:
A.   Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
 
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, con la puntuación 
que se les atribuye, en orden decreciente son los siguientes:
a.1.-Personal adscrito al centro, RATIO: Mínimo 2 personas, que serán 4, cuando esté au-
torizado y en funcionamiento los Pisos Tutelados. Por cada persona contratada que exceda 
de la ratio indicada: 1 punto, si es jornada completa, y 0,5 si es a media jornada. Si además 
la persona (la que exceda de la ratio como las anteriores) estuviera empadronada en el 
municipio con una antigüedad mínima de 2 años, se otorgará 3 puntos más, acumulables 
a la puntuación anterior.
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a.2.-Por el mantenimiento del puesto de trabajo del personal existente adscrito al centro 
día como cocinero, 4 puntos.
a.3.-Minoración del precio total/año, a razón de 0,05, por cada 100 € de minoración. Máximo 
1 punto.
B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
b.1.- Plan de actividades de ocio y tiempo libre a desarrollar y relación de personal destinado 
a la prestación  del servicio (se deber especificar el personal y las actividades a desarrol-
lar): De 0 hasta 2 puntos.
b.2.-Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones debidamente explicado y espe-
cificando los plazos y frecuencias en que se llevarán a cabo. De 0 a 2 puntos.
b.3.- Estudio de viabilidad o economico-financiero de la futura explotación del servicio: De 
0 a 4 puntos.

4.Presupuesto base de licitación. 
Parte proporcional del año y número de plazas ocupadas. En esta anualidad 2016: Sub-
vención Junta Extremadura: 18.192,36 euros (Centro Día), mas  las aportaciones de los 
usuarios (15), 16.200,00 euros. TOTAL: 34.392,36 euros.

5.Garantía exigidas. 
Provisional:excluida
Definitiva: 5% 
Complementaria:5%

6. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica – financiera y solvencia técnica o profesional

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOP.
b) Modalidad de presentación:  Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por tel-
efax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares 
establecidos  en 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.
c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Registro General 
2. Domicilio. Plaza de España s/n
3. Localidad y Código Postal. La Granja. 10711
4. Dirección electrónica: ayuntamiento@lagranja.es
9. Apertura de ofertas y valoraciones:
Salón de Plenos del Ayuntamiento, el quinto día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, o siguiente hábil, si este no lo fuere.  
  
La Granja a 7 de julio de 2016.
  

ALCALDE,
  

 Rafael Hernandez Rubio.
2942
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AyuNTAMIeNTO

NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Delegación  funciones de Alcaldía

Con fecha 7 de julio 2016, la Alcaldía-Presidencia ha delegado la totalidad de sus funciones 
en concepto de sustitución en el 1er Teniente de Alcalde D. Iñaki Rodríguez Jiménez, durante 
los días 20 a 24 de julio y 27 de agosto al 4 de septiembre de 2016, por disfrute de vaca-
ciones.
 
Lo que se publica en virtud de lo dispuesto en el art. 47.2 del R. D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

Navalmoral de la Mata a 7 de julio de 2016

LA ALCALDESA,

 Raquel Medina Nuevo.
2939
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AyuNTAMIeNTO

pLASeNCIA

ANUNCIO. CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS BECAS DE  PLAZAS 
PARA EL CENTRO INFANTIL “Dulce Chacón”, para el curso 2016/2017

ARTÍCULO 1º.-OBJETO y REGIMEN JURIDICO.-

Es objeto de esta Convocatoria el regular las subvenciones que el Ayuntamiento de Plas-
encia realiza en beneficio de la población infantil y de las unidades familiares del municipio 
con dificultades y/o carencias socio-económicas para hacer frente a los gastos escolares, 
para el curso escolar 2016-2017, de septiembre a diciembre de 2016  pudiéndose prorro-
gar las becas  para el centro infantil “Dulce Chacón” hasta junio 2017, dependiendo de la 
disponibilidad presupuestaria

Esta convocatoria se rige  por lo dispuesto en las siguientes normas:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley General de Subvenciones.
- Ordenanza por la que se regula el Régimen General de Subvenciones del Ayuntami-

ento de Plasencia, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de octubre de 2006.

ARTICULO 2º.- MODALIDADES DE AYUDAS.-

Las  modalidades de las ayudas serán las siguientes:

Becas para el Centro Infantil “Dulce Chacón”:

Ayudas destinadas a becar a menores de tres años matriculados en el Centro Infantil “Dulce 
Chacón”, máximo de 7 becas para el curso escolar 2016-2017

Estas ayudas se abonarán con cargo a la Retención de Crédito en la aplicación 0112-3261-
48104.

ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS/AS:

1.- Deberán reunir a la finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes 
requisitos de carácter general para todas las modalidades:

a) Encontrarse la unidad familiar empadronada en la localidad de Plasencia.
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b) No encontrarse incursas en alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No obstante y de 
acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se sustituirá la certi-
ficación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social, por una declaración responsable del interesado acreditativa 
de dicha circunstancia, dada la naturaleza de las subvenciones objeto de las presentes 
Bases Reguladoras.
c) No superar una RPC de los últimos seis meses a contar desde enero de 2016 a junio de 
2016 de 2000 euros. 

2.-  Además, deberán reunir los siguientes requisitos específicos: 
 

Becas para el Centro Infantil “ Dulce Chacón”:

2.1.- Haber nacido como mínimo cuatro meses antes de la fecha de inicio del curso del 
Centro Infantil, y no cumplir durante ese año natural los tres años de edad, edad mínima 
de escolarización.
2.2.- Reunir una serie de requisitos socio-económicos de acuerdo al Anexo I del baremo 
establecido en la Convocatoria.

ARTICULO 4º.- DETERMINACION DE LA RENTA PER CAPITA FAMILIAR

Se entiende por renta per cápita familiar el total de ingresos familiares en los últimos seis 
meses netos divididos entre el número de miembros computables de la unidad familiar.

Se consideran miembros computables de la familia, el padre y la madre, el tutor o persona 
encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos 
solteros mayores de 16 años y que convivan en el domicilio familiar.

Para proceder a la baremación se procederá a tomar como referencia los ingresos famil-
iares existentes en los seis meses anteriores a la convocatoria. Es decir de enero de 2016 
a junio de 2016

Para este apartado, será necesario aportar la documentación que se indica posteriormente, 
quedando excluidas de presentar la misma, aquellas unidades familiares que tengan ex-
pediente social actualizado en los Servicios Sociales Base del Ayuntamiento de Plasencia y 
que se encuentren en trámite de solicitud reciente o percibiendo  Renta Básica. 

ARTÍCULO 5º.- DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR.

1.- A los efectos previstos en la presente orden, se considera que conforman la unidad fa-
miliar y por tanto, miembros computables: 
- Los padres y en su caso, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, 
no separados legalmente.
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- Los hijos menores de edad con excepción de los emancipados.
- Los hijos mayores de 16 años de edad  que convivan en el domicilio familiar.

2.- Cuando no exista vínculo matrimonial, y sin perjuicio de lo previsto en el párrafo sigu-
iente, la unidad familiar se entenderá constituida por el padre, la madre y todos los hijos 
que convivan con ellos y que reúnan los requisitos del apartado anterior. Para acreditar este 
extremo se solicitará nota informativa de empadronamiento 

3.- En caso de separación o divorcio, no se considerará miembro computable aquel de ellos 
que no conviva con el solicitante en el momento de la beca, excepto si se tiene la custodia 
compartida, y el menor o menores acudieran al comedor escolar, tanto si convive con uno 
u otro progenitor. (No obstante, se considerará miembro computable el nuevo cónyuge o 
persona unida por análoga relación cuyas rentas se incluirán dentro el cómputo de la renta 
familiar.)

La separación o divorcio se acreditará de la siguiente manera:

• En la separación de hecho, se deberá presentar justificante de interposición de 
demanda de separación u otro documento que avale dicha situación.

• Si la separación fuera legal o divorcio, deberá presentarse la sentencia judicial que 
determine la misma o convenio regulador donde conste la custodia del menor.

4.- Si se encontrase en una circunstancia distinta de las anteriores siempre y cuando tenga 
expediente en Servicios sociales, se podrá aportar  acreditación del Departamento de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Plasencia.

ARTÍCULO 6º.- SOLICITUDES. 

1.- Las solicitudes físicas se ajustarán al modelo oficial que se establece en la presente 
convocatoria. 

2.- La solicitud deberá ser cumplimentada y firmada por el padre, la madre o el tutor o 
tutora del menor.
Podrá solicitarse la beca para varios hermanos cumplimentándose una solicitud por cada 
niño/a pero aportándose en este caso una sola vez la documentación requerida.

ARTÍCULO 7º.- DOCUMENTACION. 

La documentación para las ayudas de BECAS PARA EL CENTRO INFANTIL “DULCE CHACON” 
junto con la solicitud deberá presentarse en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento, 
que remitirá  a la Concejalía de Familia: 

• Fotocopia del NIF de los padres, tutores del menor o menores.
• Fotocopia del Libro de Familia 
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• En caso de separación o divorcio, sentencia judicial y/o convenio regulador. En el 
supuesto de separación de hecho, igualmente, convenio regulador.

• Nota informativa de empadronamiento y convivencia 
• Certificado del SEXPE de estar en desempleo
• Certificado del SEPE (INEM) de todos los miembros mayores de 16 años en el que 

se indique la percepción o no de prestaciones por desempleo.
• Certificado del INSS de los miembros mayores de 16 años de la percepción o no 

de pensión y/o prestación.
• Certificado de la vida laboral de todos los mayores de 16 años.
• Fotocopia de los documentos de ingresos económicos de todos los miembros de la 

UF, mayores de 16 años, ( nóminas, pensiones, subsidios, etc) correspondiente a  
los últimos seis meses, anteriores a la convocatoria de beca, de enero de 2016 a 
junio de 2016

• Cualquier otra documentación que se quiera adjuntar.
• Solicitud (SE ADJUNTA MODELO)

ARTICULO 8º.- PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales  a contar desde el 
siguiente a la publicación por la Base de Datos Nacional de Subvenciones del extracto de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

Los interesados podrán examinar el texto íntegro de estas Bases en la página WEB de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones dependiente de la Intervención General del Estado, 
así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres
Si las solicitudes presentadas no reúnen los requisitos establecidos o no acompañan la 
documentación exigida en la presente convocatoria, se requerirá al interesado para que 
subsane la solicitud o aporte la documentación en el plazo máximo e improrrogable de 10 
días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.

ARTÍCULO 9º.- PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE AYUDAS: SELECCIÓN Y 
RESOLUCIÓN

El procedimiento de concesión será el previsto en 23 y siguientes de la Ley General de Sub-
venciones, y en el artículo 17 y siguientes de la Ordenanza por la que se regula el régimen 
general de subvenciones del Ayuntamiento de Plasencia.

La Instructora del procedimiento para la resolución de las  becas para el Centro Infantil 
“Dulce  Cachón” será la Concejala Delegada de Familia, Infancia, Accesibilidad e Igualdad, 
Dª Mª Teresa Díaz Hernández
 
 Corresponden al órgano instructor las siguientes funciones:
 - Petición de los informes que se estimen necesarios.
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 - Evaluación de las solicitudes presentadas según Renta per capita de conformidad con 
la presente convocatoria, haciendo la correspondiente propuesta de Resolución provisional y 
definitiva a la Junta de Gobierno. Las becas serán concedidas a las unidades cuya renta per 
cápita sea menor por lo que el listado será ordenado de menor a mayor renta per cápita, 
excluyendo las que superen el límite establecido.

El órgano colegiado al que se refiere el artículo 16 de la Ordenanza por la que se regula el 
Régimen General de Subvenciones del Ayuntamiento de Plasencia, será  la Comisión In-
formativa de Familia, Igualdad y Accesibilidad.

La resolución de los procedimientos de concesión exigirá, en todo caso, informe del órgano 
colegiado referido anteriormente, así como la formulación de la oportuna propuesta de 
resolución provisional y definitiva por parte de la Instructora.

Los actos administrativos que se dicten en relación con esta convocatoria, serán objeto de 
publicación en el tablón de anuncios de la Corporación, notificándose directamente a los 
interesados en la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre.
  
La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Informativa de Familia, Igualdad y Accesibili-
dad, deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará 
la propuesta de resolución provisional la cual se expondrá en el Tablón de Anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento. Se darán 10 días para presentar alegaciones.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la pro-
puesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicit-
antes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando 
su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión regido por las pre-
sentes bases será la Junta de Gobierno Local. La resolución habrá de dictarse y notificarse 
en el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

La resolución de concesión de la ayuda conllevará el compromiso del gasto correspondi-
ente. 

Se entenderá aceptada la subvención concedida transcurrido el plazo de diez días naturales 
contados desde la publicación de la resolución de concesión sin que el beneficiario manifieste 
expresamente lo contrario.
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ARTICULO 10º.- ABONO Y CUANTÍA DE LA BECA /AYUDA.

Para las ayudas de beca al  centro infantil “Dulce Chacón”: la concesión dará lugar al pago 
directo al proveedor de la Beca correspondiente durante el curso escolar, entendiendo el 
mismo desde el día previsto de inicio del curso en septiembre de 2016 hasta junio de 2017, 
siempre y cuando exista consignación presupuestaria en el año 2017. El pago de las ayudas 
será del 100% de su coste.

ARTÍCULO 11º.- INCOMPATIBILIDADES

Las ayudas de becas para el Centro Infantil Dulce Chacón, serán incompatibles con las 
ayudas que puedan existir de otra administración pública o privada para el mismo fin.
  
ARTÍCULO 12º.- REVOCACION DE LA BECA

Será motivo de revocación de dicha ayuda:
• La alteración de las circunstancias alegadas que motivaron su concesión.
• Presentar de manera reiterativa faltas injustificadas al Centro Infantil, hasta un 

máximo de cinco faltas sin justificar en treinta días.
• Ocultación de datos o documentos

ARTICULO 13º.- PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

Serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Corporación la totalidad de las 
subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presu-
puestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de 
la subvención.

Igualmente y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8.b del artículo 20 de la Ley 
General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 
el Ayuntamiento remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones 
concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito pre-
supuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la 
subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados.

ARTÍCULO 14º.-  EFICACIA DE LA CONVOCATORIA. 

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de al 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de 
registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en la Base de Datos Na-
cional de Subvenciones (BDNS), en su apartado quinto, punto 2, la eficacia de la presente 
convocatoria quedará supeditada a la publicación de su extracto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres.
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ARTÍCULO 15º.- RECURSOS.

Contra la presente convocatoria, y contra la resolución definitiva de concesión o denegación 
que de la misma se deriven y ponga fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, podrá interpon-
erse, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Go-
bierno Local, contado a partir del día siguiente al de la publicación, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado asimismo a partir de dicho 
momento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

DILIGENCIA. LA PONGO  YO SECRETARIO, PARA HACER CONSTAR QUE LAS PRESENTES 
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA, HAN SIDO APROBADAS POR LA JUNTA  DE GO-
BIERNO LOCAL, EN SESION CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2016.

EL SECRETARIO.
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SOLICITUD DE BECA PARA  EL CENTRO INFANTIL “DULCE CHACÓN”
 PARA EL CURSO 2016/2017

Rellene los apartados con letra mayúscula y en aquellos que se requiera conteste con SI 
o NO.

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A___________________________________________
_________________________________________________
EDAD_____
FECHA DE NACIMIENTO_______________
LUGAR NACIMIENTO__________________
DOMICILIO c/________________________________TLF:________________________
_

¿Estuvo becado/a el curso anterior?_______

2.- SITUACIÓN FAMILIAR

NOMBRE DEL PADRE ____________________________PROFESION________________

NOMBRE DE LA MADRE__________________________PROFESION_________________

Nº DE HERMANOS__________________

- Señalar si se encuentra el menor en situación de acogimiento familiar  o con medidas de 
protección por parte de la Junta Extremadura: _____
- La madre o padre del menor han sido víctimas de violencia de género: ____señale la 
fecha de denuncia_____
-Es una familia monoparental (separación, divorcio, viudedad, soltería…): _____
-Señale si tiene otro hermano/a en la Casa de niños/as: _____

3.- SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR

-Señale los ingresos mensuales del padre o tutor: ________________€/mes
-Señale los ingresos mensuales de la madre o tutora: _____________€/mes
-Señale los ingresos de otros miembros que convivan: hijos: _______ €/mes

4.- SITUACIÓN LABORAL DE LOS TUTORES
-Señale la situación laboral del padre o tutor:
 
 □Trabajador por cuenta ajena
 □Trabajador por cuenta propia
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 □Desempleado con prestación
 □Desempleado sin prestación
 □Perceptor de AISES
 □Pensionista
 Otra situación. Indicar: __________________

-Señale la situación laboral de la madre o tutora:
 □Trabajador por cuenta ajena
 □Trabajador por cuenta propia
 □Desempleado con prestación
 □Desempleado sin prestación
 □Perceptor de AISES
 □Pensionista
 □Otra situación. Indicar: __________________

5.- SITUACIÓN SANITARIA
- Con discapacidad el solicitante_____, si es afirmativo indique grado_____
- Con discapacidad algún tutor_____
- Con discapacidad algún hermano____

6.-SITUACIÓN DE LA VIVIENDA
 -Acogida en un Centro Social___; Señale Centro_________________
 -Pagando alquiler___Señala cuantía mes:____
 -Pagando hipoteca__Señale cuantía mes:____
 -En vivienda cedida o conviviendo con otros familiares____

7.- SITUACIÓN SOCIAL
 -Con expediente social en el S.S.Base ____
 -Acreditar  cualquier otra situación social que requiera ser estimada por los profesion-
ales que valoren. Indique causa.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como que 
me encuentro al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad social, impuestas por las disposiciones vigentes

Plasencia, a ____de_____________de 2016
   
 Fdo._________________________

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
DOCUMENTOS:
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Será preciso acompañar informe de todas aquellas situaciones que con anterioridad ha 
señalado:

• Fotocopia del NIF de los padres, tutores del menor o menores.
• Fotocopia del Libro de Familia 
• En caso de separación o divorcio, sentencia judicial y/o convenio regulador. En el 

supuesto de separación de hecho, igualmente, convenio regulador.
• Nota informativa de empadronamiento y convivencia 
• Certificado del SEXPE de estar en desempleo
• Certificado del SEPE (INEM) de todos los miembros mayores de 16 años en el que 

se indique la percepción o no de prestaciones por desempleo.
• Certificado del INSS de los miembros mayores de 16 años de la percepción o no 

de pensión y/o prestación.
• Certificado de la vida laboral de todos los mayores de 16 años.
• Fotocopia de los documentos de ingresos económicos de todos los miembros de la 

UF, mayores de 16 años, ( nóminas, pensiones, subsidios, etc) correspondiente a  
los últimos seis meses, anteriores a la convocatoria de beca, de enero a julio de 
2016

• Acreditación de víctima de violencia de género.
• Acreditación del S.S.Base de su zona o distrito.

ENTREGA DE SOLICITUD: Registro General del Ayuntamiento en el plazo de quince días 
naturales  a contar desde el siguiente a la publicación por la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres
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Anexo I

PROPUESTA DE BAREMO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE CARÁCTER SOCIAL 
DEL CENTRO INFANTIL “ DULCE CHACÓN”  2016-2017.
 Se tendrán en cuenta seis aspectos: Máxima puntuación 45 puntos

- SITUACION ECONOMICA
- SITUACION LABORAL
- SITUACION FAMILIAR, los puntos son acumulativos
- SITUACION SALUD, los puntos son acumulativos
- SITUACION DE LA VIVIENDA
- SITUACION SOCIAL: CON EXPEDIENTE EN SERVICIOS SOCIALES O ASPECTOS 

DE DESPROTECCION, EN DESVENTAJA SOCIAL, EN PROCESO DE INTEGRACION O 
REEDUCACION, ETC.

1.- SITUACION ECONOMICA
-Renta per. capita hasta 2.096,5 € al año
-Renta per. capita entre (2.097-2.500 € año)
-Renta per. capita entre (2.501-2.903,5 € año)
-Renta per. capita entre (2.904-3.306,5)
-Renta per. capita entre (3.307-3.709,5 €)

…..8 puntos
…..7 puntos
…...6 puntos
…..5  puntos
…..4 puntos

2.- SITUACION LABORAL
-Dos progenitores/tutores desempleados sin derecho a prestación 
desempleo…………………………………….…………..………….
-Que un so lo miembro trabaje o cobre prestac ión, 
pensión……………………………………………………………………………..…….
-Dos miembros pero con derecho a prestación…………………..…..

…….8 puntos

…….7 puntos
…….6 puntos

3.- SITUACION FAMILIAR

-Por acogimiento o protección menores………………………….………
-Violencia de género……………………………………………….…..………….
-Familia  monoparental o por ser familia numerosa……..…………
-Por tener otro hermano en el mismo centro…………………..……..

PUNTOS 
ACUMULABLES

……5 puntos
……4 puntos
…….3 puntos
…….2  punto

4.- SITUACION  SANITARIA

-Por discapacidad de los progenitores o tutores……………………..
-Por  d iscapac idad de otro hermano o fami l iar  que 
conviva……………………………………………………………………………………
- Discapacidad del menor solicitante……………………………………….

PUNTOS 
ACUMULABLES

…….4 puntos

…….3 puntos
…….4 puntos
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5.-SITUACION DE LA VIVIENDA
-Residiendo en Centro de  acogida o similar…………………………… 
–Vivienda en alquiler o hipoteca……………………………………………..
-Vivienda cedida o conviviendo con otros familiares……………….

…….4 puntos
…….3 puntos
…….2 puntos

6.- SITUACION SOCIAL ESTIMADA POR LOS SERVICIOS 
SOCIALES:
- Situaciones de riesgo, desprotección, etc.……………………………. ……4 puntos

2926



Número 133 Martes 12 de Julio de 2016 Página 30

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

BOP
Cáceres

AyuNTAMIeNTO 

peRALeS DeL pueRTO

ANUNCIO. Aprobado inicial Presupuesto General para 2016

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de Junio de 2016, ha aprobado, 
inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

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

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran rec-
lamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto 
se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
 
Perales del Puerto a 7 de julio de 2016.

EL/LA ALCALDE/ALCALDESA,

D/ª José Luis Perales Crespo.

2940
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AyuNTAMIeNTO

 peRALeS DeL pueRTO

ANuNCIO. Plan Económico FInanciero

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 30 de Junio de 2016 ha aprobado, 
un Plan económico–financiero el cual estará a disposición de los interesados en las oficina de 
esta Entidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26c del Desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre.

Perales del Puerto a 7 de julio de 2016.

EL/LA ALCALDE/ALCALDESA,

D/ª José Luis Perales Crespo.

2941
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AyuNTAMIeNTO

puebLONuevO De MIRAMONTeS 

EDICTO. Delegación para celebración de matrimonio civil

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y considerando que de 
conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia anteriormente, esta Alcaldía 
puede delegar el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no se encuentren dentro de 
los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su redacción actual, y por el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en los 
que se regulan las competencias que no pueden ser objeto de delegación.

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas

He resuelto

  - Primero. Efectuar a favor del Concejal D julio Muñoz Lucero una delegación específica 
de atribuciones  para la celebración de matrimonio civil en este Ayuntamiento,  y a contraer 
entre Don Laura Estrada Muñoz, y Don Julio Sánchez Carrasco, siempre y cuando previo 
expediente tramitado por el órgano judicial, sea autorizado y así lo prevea el Juzgado cor-
respondiente y conste en este Ayuntamiento.  

Incluye por tanto  la  facultad resolutoria es decir el acto administrativo de la celebración 
del matrimonio civil.

   - Segundo. Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de 
los límites de ésta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en 
otro órgano o concejal.

   - Tercero. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organ-
ización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde el día 
siguiente a la fecha de notificación de este Decreto al  afectado, y serán de carácter deter-
minado temporalmente, sin perjuicio de la potestad de avocación de esta Alcaldía.
En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento del  Concejal del-
egado, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, la competencia delegada, como 
titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad de 
avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa 
en este sentido.
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   - Cuarto. Notificar esta resolución al  Concejal  afectado, entendiéndose aceptada la 
competencia delegada de forma tácita, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se 
manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

   - Quinta . Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y 
publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 44.2 del texto legal antes citado.

Pueblonuevo de Miramontes a 5 de julio de 2016.

EL ALCALDE,

Álvaro González Cartas.

2907
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AyuNTAMIeNTO

SeRReJÓN

EDICTO. Delegación de funciones en el primer Teniente Alcalde

La Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, por ausentarse de la localidad del 11 
de julio de 2016 al 15 de julio de 2016, ha dictado Resolución con fecha 6 de julio de 2016, 
delegando la totalidad de las competencias de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde 
D. Justo Torres García, al cual le corresponde por orden de su nombramiento.

En todo caso, la delegación quedará revocada automáticamente en la misma fecha en que 
se produzca su presencia en el municipio, y ello sin necesidad de efectuar expresa avocación 
de competencias.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Serrejón a 6 de julio de 2016.

LA ALCALDESA,

 Nélida Martín Hernández.
2936
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AyuNTAMIeNTO

TIéTAR 

EDICTO. Cuenta General Presupuesto Ordinario para el ejercicio de  2016

De conformidad a lo establecido en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se expone al público la Cuenta General del ejercicio 2016 con sus justificantes y 
el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince días. En este plazo y 
ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, 
que serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea 
por necesarias, emitiéndose en dicho supuesto un nuevo informe

Tiétar a 6 de Julio de 2016.

EL ALCALDE,

LUIS PERONA TIMÓN.

2924



Número 133 Martes 12 de Julio de 2016 Página 36

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

BOP
Cáceres

AyuNTAMIeNTO

TIéTAR 

EDICTO. Presupuesto Municipal Ordinario para el ejercicio de  2016

Por el Pleno del Ayuntamiento de Tiétar, en la sesión celebrada el 30/06/2016, se aprobó el 
Presupuesto General para 2016, junto con sus anexos, asignación de subvenciones nomi-
nativas y Bases de Ejecución, acuerdo que será definitivo, si no se presenta reclamación o 
sugerencia alguna en el plazo de exposición al público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
procede a continuación a la publicación de dicho Presupuesto General, resumido por capí-
tulos, contra el cual podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses y quince días a partir de la presente publicación si no se presentaran 
reclamaciones contra la aprobación inicial, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sin perjuicio de que se interponga cualquier 
otro que se estime pertinente.

CAPITULOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIA CONSIGNACIÓN
INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos 181.522,41
2 Impuestos indirectos 8.000,00
3 Tasas y otros ingresos 62.531,91
4 Transferencias corrientes 223.895,68
5 Ingresos patrimoniales 24.050,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 500.000,00
GASTOS  
A) OPERACIONES CORRIENTES  

1 Gastos de personal 159.602,49
2 Gastos de bienes corrientes y servicios 308.387,78
3 Gastos financieros 5.000,00
4 Transferencias corrientes 16.750,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 10.259,73

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS              500.000.00
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DENOMINACIÓN O V T
C. DESTINO

NIVEL
A) PERSONAL FUNCIONARIO      
Auxiliar Administrativo C2 1 0 1 16
Alguacil Servicios Múltiples E 1 0 1 13
B) PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA
Peón de Servicios Múltiples E 1 0 1 13
C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL      
Auxiliar Administrativo C2 1 0 1 14
Técnico Educación Infantil (CD 18) - 100% C1 1 0 1 18
Auxiliar Asistencia - 66’66% E 1 0 1 13
Socorristas Piscinas (CD 11) - 3 meses E 1 0 1 11

2925
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AyuNTAMIeNTO

vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Reglamento de uso y prestación de servicios en las instalaciones deportivas 
municipales

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y una vez transcurrido el período de informa-
ción pública y audiencia a los interesados sin que durante el mismo se haya presentado 
reclamación o sugerencia alguna, se entiende adoptado definitivamente el acuerdo de Pleno 
de este Ayuntamiento de sesión celebrada el día 9 de mayo de 2016 de aprobación inicial 
del Reglamento de uso y prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales, 
cuyo texto es el que a continuación se transcribe:

REGLAMENTO DE USO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  Objeto.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Artículo 3.  Definiciones.

TÍTULO I. DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAPITULO I. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

Artículo 4.  De las personas usuarias.
Artículo 5.  Derechos de los usuarios.
Artículo 6.  Deberes de los usuarios.
Artículo 7. Prácticas prohibidas a los usuarios. 
Artículo 8.  Pérdida de la condición de usuario.
Artículo 9.  Medidas para restablecer el orden.

CAPÍTULO II. RECLAMACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS

Artículo 10.  Reclamaciones, quejas y sugerencias.
Artículo 11.  Hojas de Reclamaciones de empresas concesionarias.
Artículo 12.  Responsabilidad patrimonial de la Administración.

TÍTULO II. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
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CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES
Artículo 13.  Acceso a las instalaciones deportivas.
Artículo 14.  Horario de apertura y cierre de las instalaciones.
Artículo 15.  Normas generales de utilización de las instalaciones.
Artículo 16.  Indumentaria.
Artículo 17.  Vestuarios y taquillas-guardarropa.
Artículo 18.  Servicios de bar y/o cafetería, máquinas expendedoras.

CAPÍTULO II. NORMAS ESPECÍFICAS DE UTILIZACIÓN

Sección 1ª. Instalaciones deportivas de acceso libre
Artículo 19. Normas de utilización.
Sección 2ª. Piscinas municipales
Artículo 20. Normas de utilización de las piscinas de verano.
Sección 3. Pista de atletismo
Artículo 21.  Normas de utilización.

TÍTULO III. RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 22.  Normas comunes para la reserva de instalaciones deportivas.
Artículo 23.  Reserva de instalaciones deportivas para usos puntuales o no continuados. 
Artículo 24. Reserva de instalaciones deportivas para usos de temporada o continuados.

TÍTULO IV. CURSOS O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Artículo 25. Proceso de inscripción.
Artículo 26. Sesiones de los cursos o actividades.
Artículo 27. Número de usuarios por grupo o clase. 
Artículo 28. Cambios de clase o grupo.
Artículo 29. Anulaciones y suspensiones.
Artículo 30. Causas de baja en el curso o actividad. 
Artículo 31. Seguro de accidentes deportivos.

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 32. Régimen general de infracciones y sanciones.
Artículo 33. Infracciones.
Artículo 34. Sanciones.

DISPOSICIÓN FINAL
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REGLAMENTO DE USO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

 Entre los principios rectores de la política social y económica, el artículo 43.3 de la Con-
stitución Española de 1978 establece que los poderes públicos, fomentarán la educación 
física y el deporte, facilitando la adecuada utilización del ocio. Por su parte, la Ley 7/1985 
de 2 de abril de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2 
l) incluye entre las materias que constituyen competencias propias de los Municipios la 
promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

El Patronato Municipal de Deportes es un organismo autónomo dependiente del Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, entre cuyos fines estatutarios se encuentra la pro-
moción y el fomento de la actividad física y deportiva entre los Valentinos(as), para lo cual 
estará capacitado para la coordinación, administración y conservación de las instalaciones 
deportivas.

En base a estas premisas, el presente Reglamento tiene por objeto regular la gestión, uso y 
utilización de las instalaciones deportivas municipales y los servicios o actividades deporti-
vas que en ellas se prestan para garantizar, por un lado, los derechos de los usuarios y, por 
otro, establecer las necesarias obligaciones o deberes de éstos con el personal que presta 
sus servicios en ellas, con los demás usuarios o con el propio equipamiento deportivo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento será de aplicación en todas las instalaciones deportivas y piscinas 
municipales del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, cualquiera que sea la forma de 
gestión, directa o indirecta, de las mismas, con las precisiones y excepciones que para este 
último caso prevé la propia norma y sin perjuicio de lo previsto específicamente para la 
explotación de las instalaciones cedidas en los correspondientes pliegos de condiciones y 
en los contratos formalizados.

Artículo 3. Definiciones.

1.Instalaciones deportivas municipales: Son aquellas edificaciones o inmuebles, campos, 
dependencias o espacios, de cualquier característica, al aire libre o cubiertas, cerradas 
o abiertas, destinadas a la práctica deportiva, la actividad física y el ocio, incluyendo las 
zonas de equipamiento, complementarias o funcionalmente necesarias para el desarrollo 
de la actividad deportiva, de titularidad municipal o cedidas por cualquier título jurídico 
al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara o al Patronato Municipal de Deportes, y cuya 
gestión se llevará a cabo, directa o indirectamente, por el Ayuntamiento u otras entidades 
mediante concesión.
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Tienen la consideración de instalaciones deportivas municipales de acceso libre, aquellas 
cuya entrada no esté sometida a condición, no exigiéndose el pago de tasa, precio público 
o tarifa alguna por su uso.

2. Personas usuarias. A los efectos de este Reglamento se consideran personas usuarias:

a) Las que, de forma individual o colectiva, utilizan las instalaciones deportivas munici-
pales.
b) El alumnado de los cursos o escuelas deportivas y los participantes en las actividades 
deportivas programadas.
c) Los titulares de una reserva de temporada de unidades o espacios deportivos.
d) Los participantes en actividades de competición deportiva.

3. Título de uso: Es el documento que permite o autoriza el acceso a la instalación para su 
uso libre o para participar en el curso o actividad deportiva dirigida, y tras haber abonado 
la tasa, precio público o tarifa correspondiente si procede.

4. Actividad deportiva dirigida: Es la actividad físico-deportiva que se realiza bajo una 
dirección técnica y que forma parte del programa municipal de actividades deportivas, 
desarrollándose con arreglo a los criterios técnicos establecidos por el Patronato Municipal 
de Deportes.

5. Uso Libre: Es la actividad físico-deportiva que realizan los usuarios en las instalaciones 
deportivas y piscinas municipales y que no está sometida a una dirección técnica.

6. Temporada: A los efectos de programación de los cursos o actividades deportivas or-
ganizadas por el Patronato Municipal de Deportes y de las reservas de temporada o de uso 
continuado de las instalaciones deportivas, la temporada comenzará el 15 de Septiembre 
de cada año y finalizará el 31 de mayo del año siguiente, excepto otras fechas y pruebas 
aprobadas por el Patronato de Deportes, o fin de temporada.

TITULO I. DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAPITULO I.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS.

Artículo 4. De las Personas Usuarias.

1. La condición de usuario se adquiere en el momento del pago de la tasa, precio público o 
tarifa y se pierde, automáticamente, una vez finalizado el uso de la instalación, el curso o 
actividad en la que se haya inscrito o se haya agotado la reserva de aquélla.

2. Cuando el usuario de la instalación sea un menor, serán responsables de sus actos sus 
padres o tutores legales.
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Artículo 5. Derechos de los usuarios.

Los usuarios de las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes disfrutarán 
de los siguientes derechos:

1. Hacer uso de las instalaciones deportivas durante los días y en el horario establecido para 
los cursos o actividades deportivas o en la reserva formalizada, de acuerdo con las normas 
establecidas en este Reglamento. Este derecho comprende el uso de los demás  servicios  
y  espacios  complementarios,  como  vestuarios,  aseos,  botiquín, , etc. en aquellas in-
stalaciones que estén dotadas con dichos servicios y espacios.

2. Acceder a la instalación con antelación suficiente al horario de la actividad o reserva re-
alizada para el cambio de vestuario, que será de 15 minutos como máximo, y permanecer 
en ella el tiempo necesario para este menester una vez finalizada la actividad o el uso de 
la instalación, que no podrá exceder de los 25 minutos como máximo.

3. Disponer de las instalaciones, mobiliario y equipamientos deportivos en buenas condi-
ciones de uso.

4. Tener acceso a la siguiente información:

1º. La oferta de servicios y su forma de acceso.
2º. Las instalaciones y los equipamientos disponibles.
3º. Los horarios de prestación del servicio.
4º. La lista de las tasas, precios públicos o tarifas vigentes.
5º. La suspensión de servicios o cualquier incidencia que se produzca.

5. Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el servicio y ser 
atendidos con respeto y deferencia por parte del mismo y por el resto de usuarios.

6. Formular reclamaciones, quejas y sugerencias.

7. Ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos 
personales, conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter 
personal.

8. La devolución de la tasa, precio público o tarifa abonada cuando concurra alguno de los 
supuestos previstos legal o reglamentariamente.

9. Cualquier otro derecho reconocido por la legislación vigente, por este Reglamento y por 
cualquier otra normativa municipal.

10. El Patronato Municipal de Deportes o la empresa concesionaria que, en su caso, gestione 
el servicio no será responsable:

a. De las lesiones que pueda sufrir el usuario, salvo que sean consecuencia de un mal estado 
de la instalación o de sus equipamientos.
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b. De los daños derivados del incumplimiento del presente Reglamento o del mal uso de las 
instalaciones o equipamientos.

Artículo 6. Deberes de los usuarios.

Son deberes de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales:

1. Abonar la tasa, precio público o tarifa fijada en la Ordenanza Fiscal reguladora por el 
uso y la prestación de servicios en las instalaciones deportivas y piscinas municipales y la 
realización de actividades de carácter deportivo, y conservar, en su caso, los títulos de uso 
de los diversos servicios durante su período de validez.

2. Presentar el título de uso en el momento de acceder a las instalaciones y cuando sea 
requerido para ello por el personal del Patronato Municipal de Deportes, ante el que también 
deberá acreditar su identidad, si así se le solicita, mediante la exhibición del DNI u otro 
documento oficial de identificación.

3. Hacer un uso adecuado de las instalaciones y de su equipamiento conforme a lo dispuesto 
en este Reglamento; respetar los horarios de funcionamiento de los servicios y atender en 
todo momento las indicaciones del personal de las instalaciones, cuyo cometido es supervisar 
toda actividad que se realice en el recinto y sus dependencias, evitando posibles deterioros 
o daños en las instalaciones o a la salud y derechos de los otros usuarios.

4. Mantener una actitud correcta y de respeto hacia el personal de las instalaciones depor-
tivas y los demás usuarios.

5. Respetar lo dispuesto en los carteles informativos u otros indicadores, así como las con-
signas realizadas por megafonía para todo lo relacionado con el servicio y sus incidencias.

6. Abandonar la instalación una vez finalizado el uso de ella, la actividad en la que participe 
o el curso en el que se encuentre inscrito.

7. El personal técnico, profesorado o responsables de los grupos de usuarios deberán:

a. Cuidar de que los usuarios del grupo cumplan las normas de uso de las instalaciones.

b. Atender las indicaciones del personal competente relativa al uso las instalaciones, mo-
biliario y del material deportivo con el que estén equipadas, cuidando de que los miembros 
del grupo atiendan dichas indicaciones.

c. Siempre y cuando cuenten para ello con la autorización expresa del Patronato Municipal 
de Deportes, recoger y entregar las llaves de los espacios deportivos y complementarios 
que utilicen, cuidando de que estos queden cerrados una vez finalizada la actividad.

d. Instalar y retirar el mobiliario y material deportivo del que hagan uso durante la activi-
dad.
8. Los acompañantes, espectadores y demás personas que no estén haciendo uso de las 
instalaciones deberán permanecer fuera de las pistas y terrenos de juego.
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9. Cualquier otra obligación que venga impuesta por la legislación vigente y el presente 
Reglamento.

Artículo 7. Prácticas prohibidas a los usuarios. 

1. Queda prohibido:

a. Impedir u obstruir el normal funcionamiento de la instalación deportiva municipal, curso 
o actividad programada.

b. Utilizar las instalaciones deportivas municipales o cualquiera de sus elementos para un 
uso distinto de aquél para el que están concebidos, salvo autorización expresa del Patronato 
Municipal de Deportes.

c. Realizar cualquier tipo de actos que puedan ocasionar daños a las instalaciones deportivas 
municipales o a cualquiera de sus elementos.

d. Acceder con animales a las instalaciones, excepto en los casos previstos legalmente, e 
impartir clases sin autorización.

f. Realizar cualquier actividad económica lucrativa.

g. Introducir mesas, sillas, sombrillas, tumbonas y cualquier otro mobiliario, salvo autor-
ización expresa del Patronato Municipal de Deportes.

h. Arrojar sustancias y residuos o cualquier tipo de desperdicio fuera de los recipientes 
destinados a tal fin.

i. Introducir objetos en el agua, salvo en los supuestos previstos en esta norma. 

j. Comer fuera de las zonas habilitadas para ello.

k. Introducir o exhibir pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o 
por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen pueda ser considerado como un acto 
que incite o fomente comportamientos violentos, xenófobos, racistas, o como un acto de 
manifiesto desprecio a los participantes en la actividad deportiva.

l. Introducir armas, bengalas, petardos explosivos o cualquier producto inflamable, fumíg-
eno o corrosivo.

m. Encender fuego.

n. La realización de reportajes fotográficos, de vídeo o de cualquier otro medio audiovisual 
quedarán restringidos a las normas legales que regulan  los mismos en los espacios públi-
cos, velando siempre por el derecho a la intimidad y el respeto a la privacidad de todos/as 
los/as usuarios/as de las instalaciones deportivas municipales de Valencia de Alcántara. 
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o. Subarrendar, ceder o prestar a terceras personas o entidades, sin la autorización expresa 
del Patronato Municipal de Deportes, el derecho de uso de los espacios deportivos reservados 
o el de asistencia a cursos o actividades deportivas en las que se haya inscrito.

p. El acceso a las zonas de realización directa de la práctica deportiva dentro de las insta-
laciones con calzado y ropa de calle.

q. Fumar y consumir bebidas alcohólicas en todo el recinto de las instalaciones deportivas 
así como acceder a ellas con recipientes o envases de vidrio, metal o cualquier otro material 
que pueda resultar peligroso. 

r. Jugar con balones, pelotas u otros objetos en vestuarios, pasillos de acceso a pistas, 
graderíos y en todas aquellas zonas no consideradas espacios deportivos.

s. El encendido y apagado de la iluminación de las instalaciones deportivas así como el riego 
en las mismas solo lo puede ejecutar las personas autorizadas.

t. La venta o montaje de cualquier establecimiento ambulante o chiringuito dentro de las 
instalaciones deportivas están prohibidos  sin la autorización correspondiente.

2. Todo usuario que acceda a las instalaciones deportivas padeciendo una enfermedad in-
fecto-contagiosa, transmisible por contacto físico o vía aérea, o enfermedad psíquica, que 
pudiera ocasionar un daño a la salud pública, sin el conocimiento o la autorización previa de 
los servicios médicos municipales, será responsable de las consecuencias derivadas de dicha 
conducta. En el caso de los menores de edad serán responsables sus padres o tutores.

Artículo 8. Pérdida de la condición de usuario.

1.  El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de los 
deberes impuestos a los usuarios o la realización de prácticas prohibidas, conllevará la 
pérdida de dicha condición, con la consiguiente obligación de abandonar las instalaciones 
deportivas municipales o la prohibición de acceder a las mismas.

2.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los usuarios causarán baja en los 
cursos o actividades deportivas por los siguientes motivos:

a. Por la falta de pago de la tasa, precio público o tarifa correspondiente, o no acreditarlo, 
dentro de los plazos establecidos.

b. Por prescripción médica.

c. Por no reunir las condiciones o requisitos exigidos en el curso o actividad de que se trate, 
como la edad, nivel, etc.



Número 133 Martes 12 de Julio de 2016 Página 46

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

BOP
Cáceres

d. Por voluntad del usuario, dentro de los plazos y condiciones establecidas para ello. 

e. Otras causas previstas en el presente Reglamento.

3. La pérdida de la condición de usuario, imputable exclusivamente a éste, no dará lugar a 
la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa, precio público o tarifa.

Artículo 9. Medidas para  restablecer el orden.

El personal de las instalaciones podrá adoptar las medidas necesarias para restablecer el orden 
y el funcionamiento normal del servicio. A tal efecto, podrá comunicar a que abandonen la 
instalación deportiva a los usuarios que incurran en alguna de las siguientes conductas:

a. Cualquier infracción de las normas que se contienen en este Reglamento y que se refieran 
a la utilización de las instalaciones.

b. La no posesión de título válido de acceso, incluyendo la utilización de una instalación sin 
previa reserva, cuando ésta sea obligatoria.

c. Realizar actos contrarios a la convivencia social, higiene u otras conductas antisociales.

d. La práctica deportiva en zonas no destinadas a dicha finalidad.

e. La utilización del título habilitante de uso sin ser titular del mismo. La expulsión del 
usuario irá acompañada, en este caso, de la retirada del documento utilizado para acceder 
a las instalaciones deportivas.

CAPITULO II.  RECLAMACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS

Artículo 10. Reclamaciones, quejas y sugerencias.

1. Los usuarios podrán formular sus reclamaciones, quejas y sugerencias a través de los 
diferentes  procedimientos  establecidos por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Al-
cántara y/o el Patronato Municipal de Deportes. Al efecto, en las instalaciones deportivas 
existirán impresos específicos de reclamaciones, quejas y sugerencias.

En cualquier caso, las reclamaciones, quejas y sugerencias podrán realizarse por cualquiera 
de los siguientes medios:

a. Verbalmente ante el personal de la instalación, quien deberá, en primera instancia, hacer 
todo lo posible por solucionarla.

b. Por escrito, en el modelo que se encontrará a disposición de los usuarios en las instala-
ciones deportivas y en la Administración del Patronato.

2. La Concejalía de Deportes o en su caso el Presidente del Patronato de Deportes, las 
contestará, en su caso, en el plazo más breve posible. 
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Artículo 11. Hojas de Reclamaciones de empresas concesionarias.

1. En el caso de que la instalación sea gestionada indirectamente, el responsable de la 
gestión deberá tener a disposición de los usuarios que lo soliciten el modelo oficial de Hojas 
de Reclamaciones, de conformidad con lo establecido Decreto 144/2006, de 25 de julio, 
por el que se regulan las hojas de reclamaciones en materia de consumo, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, debiendo ajustar su tramitación a lo dispuesto en ella.
La empresa concesionaria deberá dar cuenta al Patronato Municipal de Deportes y al Ay-
untamiento de Valencia de Alcántara, de las Hojas de Reclamaciones presentadas y de su 
resolución.

2. En cuanto a las reclamaciones por daños, la responsable será la empresa concesionaria 
y deberá indemnizar todos los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia 
de la ejecución del contrato.

Artículo 12. Responsabilidad patrimonial de la Administración.

1. El Patronato Municipal de Deportes no será responsable de las lesiones que puedan 
sufrir las personas usuarias por la práctica deportiva o la participación en los cursos o en 
la actividad de que se trate, salvo que deriven del mal estado de la instalación o de los 
bienes adscritos a la misma, en cuyo caso el procedimiento para su exigencia se sustanci-
ará conforme  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente  sobre  responsabilidad  de  las 
Administraciones  Públicas.

2. En todo caso, el Patronato de Deportes no será responsable de los accidentes o desper-
fectos derivados del incumplimiento del presente Reglamento por parte de los usuarios, 
de un comportamiento negligente de otro usuario o de un mal uso de las instalaciones, 
equipamientos y servicios.

TITULO II. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAPITULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 13. Acceso a las instalaciones deportivas.

1. Las instalaciones deportivas son de uso público, pudiendo acceder a ellas cualquier ciu-
dadano que, de forma individual o de manera asociada, lo solicite y abone la tasa, precio 
público o tarifa fijada conforme a lo establecido en el presente Reglamento. 

2. En las instalaciones en las que exista un control de accesos, las personas usuarias o 
el responsable del grupo, en su caso, deberán presentar el título de uso para el acceso a 
las mismas y, cuando sea requerido para ello, el DNI u otro documento oficial de identifi-
cación.
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Artículo 14. Horario de apertura y cierre de las instalaciones.

1. Con carácter general, las instalaciones estarán abiertas al público de lunes a sábado, 
en horario de 9,00 a 22,00 horas, durante todo el año, a excepción de aquellos días que 
sean festivos locales o nacionales, y excepto los clubes que por circunstancias tengan que 
jugar partidos oficiales los domingos, en cuyo caso la apertura y cierre de las instalaciones 
le corresponde al responsable del club o en quien delegue. La piscina municipal tendrá los 
horarios establecidos a principios de cada temporada.

2. Igualmente, con carácter general, el horario de apertura al público de la piscina al aire 
libre será de lunes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas, durante la temporada de verano, 
que se extenderá al período que apruebe anualmente la Comisión permanente del Patronato 
Municipal de Deportes.

3. La piscina abrirá y cerrará en fechas acordadas por el Patronato Municipal de Deportes 
según circunstancias climatológicas. 

4. No obstante lo anterior, el órgano competente del Patronato Municipal de Deportes podrá 
modificar los días de apertura y cierre de las instalaciones, así como modificar  o establecer 
otro horario distinto al indicado.

5. Asimismo, el Patronato Municipal de Deportes podrá acordar el cierre de una instalación por 
necesidades de limpieza, decoración o remodelación durante el tiempo que sea necesario.

Artículo 15. Normas generales de utilización de las instalaciones.

1. El pago de la tasa, precio público o tarifa da derecho al uso de la instalación por el tiempo 
establecido en la fecha y hora indicada en el título de uso, y el usuario solo podrá continuar 
en ella si la instalación permanece libre, previo abono de la tasa, precio público o tarifa 
fijada, durante el período de tiempo siguiente.

2. Si los usuarios no ejercen su derecho de uso de la instalación  por causa justificada 
perderán su derecho a la recuperación, ni a la devolución de la tasa, precio público o tarifa 
satisfecha por ello, aun cuando el motivo sea por las inclemencias meteorológicas.

3. El pago de la tasa, precio público o tarifa no lleva implícito un seguro de accidentes de-
portivos, por lo que la asistencia sanitaria al usuario derivada de la práctica deportiva por 
el uso de las instalaciones será la del régimen de aseguramiento sanitario del sector público 
que le corresponda y, asimismo, de los seguros generales de asistencia sanitaria prestados 
por entidades privadas.

4. Cuando la utilización de la instalación tenga un horario prefijado, bien por reserva de 
temporada o bien por uso o reserva puntual, el usuario no podrá exigir la prolongación del 
tiempo no disfrutado por causas ajenas al Patronato Municipal de Deportes, salvo que la 
concesión de esa prolongación no perjudique el derecho de terceros usuarios.
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5. El número de usuarios que pueden utilizar simultáneamente una instalación está limi-
tado en todos los casos. El personal responsable de las instalaciones está facultado para 
determinar este número máximo, siendo competencia del hecho el Patronato Municipal de 
Deportes de Valencia de Alcántara, y sin perjuicio de que haya instalaciones abiertas que 
por su naturaleza pueden ser utilizadas por varios clubes o equipos a la vez.

6. En cada instalación se practicará, preferentemente, el deporte o actividad específica a 
la que esté destinada, aunque también se podrá destinar a otro uso, actividad o práctica 
deportiva distinta, siempre que sea técnicamente posible, previa autorización expresa del 
Patronato Municipal de Deportes.

7. El responsable del club o entidad, personal técnico o profesorado deberá de encontrarse 
presente en la instalación durante el desarrollo de las diferentes actividades, especialmente 
si los usuarios son menores de edad, que deberán estar acompañados en todo momento 
por las personas responsables de ellos.

8. Tanto las edificaciones como los espacios deportivos, zonas ajardinadas o de esparcimiento 
y los materiales de las distintas instalaciones deberán ser tratados con el mayor esmero 
posible por parte de los usuarios. En caso de rotura o desperfecto no achacable al uso ha-
bitual, sino al uso incorrecto de los mismos o actos de vandalismo, serán responsables:

a. El representante del club o equipo, cuando de éstos se trate.
b. El  director del Centro, en caso de centros escolares.
c. La persona directa de la acción en cualquier otro caso. Si el responsable es un menor 
de edad responderán sus padres o tutores.

9. Es obligatorio mantener la limpieza de las instalaciones y las dependencias complementa-
rias, así como hacer uso de las papeleras para el depósito de residuos y desperdicios. Será 
responsabilidad de limpieza la persona o el club que haga uso de las instalaciones.

10. Los usuarios de espacios deportivos y de actividades deberán observar las instrucciones 
e indicaciones del personal encargado de las instalaciones.

11. El Patronato Municipal de Deportes no será responsable ante el usuario en caso accidentes 
o desperfectos derivados del incumplimiento de las presentes normas, de un comportamiento 
negligente de otro usuario o un mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios.

Artículo 16. Indumentaria.

1. El uso de los espacios deportivos deberá realizarse con la indumentaria deportiva adecuada 
al deporte o actividad de que se trate.

No se permitirá el acceso a las instalaciones con ropa y calzado de calle. Tampoco se per-
mitirá el uso de calzado deportivo con suela negra en las instalaciones con pavimento o 
suelo sintético.

En las instalaciones con césped- artificial está prohibido el calzado deportivo con tacos de 



Número 133 Martes 12 de Julio de 2016 Página 50

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

BOP
Cáceres

aluminio, solo se podrá utilizar el adecuado para tal fin.

2. Todo cambio de indumentaria que implique desnudarse deberá realizarse, inexcusable-
mente, en los vestuarios de las instalaciones habilitados al efecto.

Artículo 17. Vestuarios. 

1. Las instalaciones deportivas municipales cuyas características lo permitan dispondrán 
de vestuarios para el cambio de atuendo de los usuarios para el depósito de las prendas 
de vestir, calzado y objetos personales. La utilización de los vestuarios está vinculada a la 
realización de una actividad deportiva concreta, por lo que una vez finalizada la misma, 
deberán quedar libres.

2. El Patronato Municipal de Deportes no será responsable de la pérdida de dinero,  objetos 
de valor u otros efectos personales no depositados en las taquillas guardarropa o consignas 
destinadas al efecto.

3. Las prendas u objetos no retirados de los vestuarios al finalizar la jornada y los extraviados 
que se hallaren en otros lugares de las instalaciones se guardarán en algún lugar acondi-
cionado al efecto. Cuando dichas prendas u objetos no sean reclamados por sus dueños en 
el plazo de una semana después del hallazgo, serán depositados en las dependencias de 
la Policía Local.

Artículo 18. Servicios de bar y/o cafetería, máquinas  expendedoras.

1. En las instalaciones en que se preste este servicio, su gestión será objeto de contratación, 
concesión o autorización administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
reguladora vigente al respecto.

2. A pesar de tratarse de una actividad privada, que se ejerce a riesgo y ventura de su 
titular, éste deberá respetar y hacer respetar en sus instalaciones el presente Reglamento 
en lo que le sea de aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente pliego de 
condiciones y en el contrato que se formalice al efecto.

CAPITULO II. NORMAS ESPECÍFICAS DE UTILIZACIÓN

Sección 1ª. Instalaciones deportivas de acceso libre

Artículo 19. Normas de utilización.

1. A los efectos de este Reglamento, se consideran instalaciones deportivas de acceso libre 
aquellas instalaciones descubiertas en las que no exista ningún control de accesos, como 
frontones abiertos, pistas polideportivas descubiertas, etc.

2. La utilización será libre, pero podrá limitarse el acceso en caso de programaciones con-
cretas realizadas por el Patronato de Deportes, los clubes, entidades o asociaciones con los 
que se establezca un convenio de colaboración al efecto.
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Sección 2ª. Piscinas Municipales

Artículo 20. Normas de utilización de las piscinas de verano.

1. No se permitirá la entrada a las piscinas cuando se supere el aforo máximo establecido 
en la normativa vigente, a cuyo efecto, se podrán establecer turnos de utilización y modi-
ficaciones en las actividades programadas en las piscinas que, en la medida de lo posible, 
serán comunicadas a los usuarios con la suficiente antelación.

2.  No  podrán  hacer  uso  de  las  piscinas  quienes  padezcan  alguna  enfermedad infecto-
contagiosa, heridas abiertas, etc. que puedan perjudicar la salud del resto de los usuarios. 
En tales casos se deberá estar en posesión del certificado médico acreditativo de que la 
enfermedad que se padece no es contagiosa, que deberá ser exhibido cuando sea solicitado 
por los socorristas o monitores.

3. Es obligatorio acceder al recinto de piscinas y las zonas así señalizadas, descalzo o con 
calzado de uso exclusivo para tal fin.

4. No está permitido comer dentro del recinto de la piscina, excepto en lugares autoriza-
dos.

5. No está permitido correr por las zonas húmedas, alrededores de la piscina, vestuarios o 
duchas. Tampoco están permitidos los empujones, saltos, y juegos que puedan molestar o 
producir riesgos de accidentes, así como agarrarse o subirse a las corcheras.

6. Para el acceso a un vaso de la piscina donde no se haga pie será requisito imprescindible 
saber nadar, salvo que se vaya acompañado de padres, madres o responsables o se asista 
a cursos o actividades organizadas o autorizadas por el Patronato Municipal de Deportes. 
Igualmente, si alguna persona usuaria padeciera alguna enfermedad (enfermedades cardíacas, 
epilepsias, etc.) que pudiera afectar a su seguridad en el agua o a la de los demás usuarios, 
deberá comunicarlo a los monitores o socorristas de la piscina, quienes podrán adoptar las 
medidas que consideren oportunas para evitar tales riesgos.

7. Para entrar en el vaso de la piscina es obligatorio el uso del bañador y gorro de baño (si 
fuera exigido) siendo obligatoria la ducha antes de bañarse. Está permitido el uso de gafas 
de nadar, excepto si contienen vidrio en su fabricación.

8. Dentro del agua no se podrán utilizar flotadores, colchonetas, camisetas isotérmicas, 
tablas de natación o similares sin la autorización expresa de los socorristas o monitores del 
Patronato Municipal de Deportes.  Si la situación lo requiere, los usuarios podrán solicitar 
al personal de la piscina la prestación de tablas, pull-boy o “churros”.

9. Los integrantes de clubes y asociaciones no podrán entrar en el agua hasta que estén 
presentes los monitores o responsables. Los menores deberán permanecer en el pasillo de 
acceso al vaso hasta la llegada de su monitor.
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10. Los usuarios deberán  hacer uso de los espacios habilitados para ello, no estando permitido 
su acceso a las zonas reservadas para actividades del Patronato Municipal de Deportes.
Se puede practicar el ejercicio de la natación de cualquier manera, siempre y cuando no se 
perjudique al resto de los usuarios y se cumpla la reglamentación para piscinas. 

11. No se podrán impartir cursos en la piscina sin la previa autorización del Patronato Mu-
nicipal de Deportes.

12. Los monitores y entrenadores deberán dirigir sus clases y entrenamientos evitando la 
emisión de ruidos estridentes y molestos para el resto de usuarios. No está permitido el uso 
de silbatos, salvo autorización expresa del Patronato Municipal de Deportes.

13. Los usuarios deberán seguir, en todo momento, las indicaciones que les haga el personal 
de la instalación, especialmente las referentes a la seguridad por parte de los socorristas.

14. Se prohibirá la entrada a personas que presenten evidentes síntomas de embriaguez.

15. Las inclemencias meteorológicas, aún en el supuesto de que obliguen al cierre de la 
piscina, no darán derecho a la devolución del importe satisfecho por la entrada a dicha 
instalación.

16. Para el uso de sillas, sombrillas y butacas es necesario pagar la tasa o precio público 
para su utilización.

Sección 3º. Pista de Atletismo

Artículo 21. Normas de utilización.

1. La pista de atletismo y su recinto están destinados a la preparación física, la práctica y 
el entrenamiento de las modalidades atléticas.

2. Es obligatorio el uso de prendas deportivas y calzado adecuado para la utilización de la 
pista y el recinto: zapatillas deportivas o zapatillas de atletismo.

3. No está permitido el uso de zapatillas de clavos, salvo autorización expresa del Patronato 
Municipal de Deportes.

4. Se circulará en sentido contrario a las agujas del reloj, sin cruzarse por las calles ni zonas 
de salto o lanzamiento, debiendo realizarse el calentamiento y la carrera continua por el 
anillo exterior de la pista, o bien por la última calle.

5. Para la práctica de la carrera continua se utilizará el anillo exterior a la pista, dejando las 
calles interiores de la pista para los entrenamientos, principalmente de velocidad, vallas y 
series de ritmo e interválicos.

6. Se ruega especial atención y respeto a la práctica de las y los atletas en la pista para no 
interferir en su entrenamiento, evitándose andar, tanto en zonas interiores como exteriores 
del anillo, en grupos y ocupando varias calles.
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7. Sólo se proporcionará material para los concursos (saltos y lanzamientos) y vallas a los 
clubes y personas usuarias autorizadas.

8. Los lanzamientos se realizarán exclusivamente en la zona destinada a ello, en los días y 
horarios establecidos, no estando permitida la entrada a personas ajenas a la práctica de 
estas disciplinas.

9. Durante el desarrollo de competiciones de atletismo la pista permanecerá cerrada a las 
personas usuarias que no participen en ellas.

10. Se prohíbe jugar a la pelota en todo el recinto de la pista de atletismo.

TITULO III. RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 22. Normas comunes para la reserva de las instalaciones deportivas.

1.  Con carácter general, el pago de la tasa, precio público o tarifa establecida por el uso 
de las instalaciones deportivas se hará efectivo en la taquilla que actualmente existe en 
el pabellón multiusos en el momento de acceder a las mismas. No obstante, los usuarios 
podrán realizar reservas de las instalaciones deportivas con carácter puntual o para una 
temporada, en cuyo caso, las condiciones para realizar dicha reserva y el abono de la tasa, 
precio público o tarifa fijada se ajustarán a lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.  El orden de preferencia para el uso o reserva de cualquier instalación será el siguiente:

a. Actividades organizadas por el Patronato Municipal de Deportes o en colaboración con 
éste.
b. Centros docentes, públicos o concertados, para impartir su programa de Educación 
Física, siempre y cuando se realice en horario lectivo de mañana.
c. Clubes o Federaciones y Asociaciones Deportivas  Federadas de Valencia d Alcántara 
en competiciones federadas (según la categoría de la competición en la que participen: 
nacional, regional, etc., número de equipos, contar con equipos de base, carencia o no de 
instalaciones propias...).
d. Equipos participantes en competiciones locales no federados.
e. Resto de usuarios en competiciones no locales.

3.  Las reservas puntuales o de temporada estarán supeditadas a las necesidades de uso de 
las instalaciones para la celebración de actos u otros eventos organizados o autorizados por 
el Patronato Municipal de Deportes. Cuando por dicha circunstancia haya de suspenderse la 
reserva, variarse la instalación o el horario de utilización de la misma, se comunicará dicho 
extremo con la antelación suficiente, que será como mínimo de 48 horas.

4.  Las reservas para competición tendrán que ajustarse al horario establecido, debiendo 
finalizar a la hora prevista. En el supuesto de que su finalización se retrasara más de 15 
minutos, el Patronato de Deportes se reserva la facultad de suspenderlos si pudiera verse 
comprometida el resto de la programación y sin derecho a la devolución del importe satis-
fecho por la reserva.
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5.  El Patronato Municipal de Deportes se reserva la facultad de decidir el cierre de las in-
stalaciones a causa de las inclemencias meteorológicas cuando considere que, la práctica 
deportiva en dichas condiciones, entraña riesgo para la seguridad de los usuarios. Si el 
usuario no pudiera hacer uso de una instalación por esta circunstancia, podrá solicitar en 
taquilla, dentro de las 24 horas siguientes como máximo, la reserva de la misma instalación 
dentro de las disponibilidades horarias existentes, sin cargo alguno y previa presentación 
del título de uso. En el supuesto de no solicitarlo en el plazo establecido, el usuario decaerá 
en su derecho.

6.  Los cambios en las reservas de instalaciones, tanto para usos puntuales como de tem-
porada, podrán realizarse con 48 horas de antelación, como mínimo, a la hora de la fecha 
reservada. Los cambios se realizarán siempre y cuando el nuevo horario e instalación se 
encuentre disponible dentro del mismo mes de la reserva inicial que se pretenda cambiar, 
sin que proceda la devolución de la tasa, precio público o tarifa abonada en el supuesto de 
no ser factible dicho cambio.

Artículo 23. Reserva de instalaciones deportivas para usos puntuales o no continuados.

1.  La reserva de las instalaciones deportivas para un uso puntual o no continuado se for-
malizará con el único requisito del pago en taquilla de la tasa, precio público o tarifa esta-
blecida en la Ordenanza Fiscal reguladora.

El Patronato Municipal de Deportes podrá articular otros sistemas, como el on line,  para la 
reserva de instalaciones, en cuyo caso la formalización de la reserva se realizará conforme 
se determine.

2.   En el supuesto de que se trate de una reserva anticipada de instalaciones para encuentros 
o actividades especiales, la reserva puntual de las mismas deberá solicitarse al Patronato 
Municipal de Deportes, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.2 de este Reglamento.

3.  No se admitirán reservas de instalaciones por teléfono. En tal caso, solamente se infor-
mará al usuario, si así lo desea, sobre la disponibilidad de las mismas.

4.  En el momento de realizar la reserva, el usuario deberá, además de abonar la tasa, 
precio público o tarifa correspondiente, proporcionar su número de DNI, nombre y apellidos 
y teléfono de contacto, salvo que realice la reserva para el mismo día, con la finalidad de 
poder avisarle con antelación suficiente en el supuesto de que surgiera algún imprevisto 
que impidiera hacer uso de la instalación reservada.

5.  La reserva de instalaciones podrá realizarse, como máximo, con una semana de antel-
ación, contada desde el día en que se formalice dicha reserva, incluido.

Sólo se permitirá la reserva de 1 hora de instalación por persona y día, salvo que en fun-
ción de la modalidad deportiva de que se trate se haya establecido otro intervalo de tiempo 
superior.
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6. El Patronato Municipal de Deportes podrá dejar sin efecto una reserva semanal por causas 
justificadas, en cuyo caso la reserva de la instalación pasará automáticamente al mismo 
día y hora de la semana siguiente.
Si el usuario no estuviera conforme con la nueva reserva asignada de forma automática, 
podrá elegir entre las horas y días disponibles dentro de la misma semana o la siguiente, 
como máximo.

La anulación de la reserva se comunicará al usuario, siempre que sea posible, al menos 
con 24 horas de antelación.

Artículo 24. Reserva de instalaciones para usos de temporada o continuados.

1. Las reservas de temporada o para usos continuados de las instalaciones deportivas para 
entrenamientos y competiciones se solicitarán por escrito al Patronato Municipal de Deportes, 
con especificación de los días y horas de los mismos, entre el 1 y el 31 de Octubre del año 
en curso teniendo la posibilidad el Patronato Municipal de Deportes ampliar o reducir dicha 
fecha. El Patronato admitirá o no la solicitud de reserva en función de la disponibilidad de 
plazas o usos y lo comunicará al interesado.

2. Asimismo, la reserva de instalaciones para cualquier encuentro o actividad especial de 
carácter puntual deberá solicitarse por escrito con 10 días de antelación.

3. La no utilización durante tres días de la reserva implicará la anulación de la misma para 
el resto de la temporada.

4. Las reservas no podrán cederse a terceros, quedando anuladas automáticamente las 
mismas si se produjera esta circunstancia.

5. Por causas justificadas, el Patronato Municipal de Deportes podrá dejar sin efecto una 
reserva comunicándolo, al menos, con 20 días de antelación al interesado, procediéndose, 
en su caso, a practicar el abono correspondiente.

En supuestos de clubes o asociaciones la comunicación se realizará con 30 días de antel-
ación

Igualmente, se podrá dejar sin efecto una reserva, antes de que cumpla la misma, por las 
siguientes causas:
a. Mantenimiento de las instalaciones, cambios de planificación o realización de otras 
actividades que el Patronato Municipal de Deportes considere preferentes.
b. Interés público.
c. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la autorización.
d. No hacer uso de la instalación o hacerlo con un número de personas manifiestamente 
insuficiente.
e. Comportamiento poco cívico, antihigiénico o antideportivo de alguno de los compo-
nentes del club o entidad,  siempre que este se produzca de forma reiterada y evidente.
f. Por desaparición o disolución del club o entidad autorizada.
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6. En las reservas de temporada y durante el desarrollo de las diferentes actividades, el 
personal técnico o profesorado de los clubes o entidades deberá de encontrarse en la in-
stalación; en caso contrario no se podrá hacer uso de las mismas.

7. Los usuarios, clubes, entidades o colectivos a los que se les haya autorizado la reserva 
de temporada para la utilización de la instalaciones deportivas solicitadas, están obligados 
al pago de la totalidad de horas reservadas, incluyendo las no utilizadas, siempre y cuando 
no haya mediado aviso por su parte con, al menos, una semana de antelación, en cuyo caso 
se procederá a practicar el abono correspondiente, si procede.

10. El impago de la tasa, precio público o tarifa conllevará, automáticamente, la anulación 
de la reserva para el resto de la temporada.

No se autorizará una nueva reserva de temporada de las instalaciones hasta tanto el deudor 
se encuentre al corriente en el pago de las tasa, precio público o tarifas adeudadas.

TITULO IV CURSOS O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Artículo 25. Proceso de inscripción.

1.  Al comienzo de cada temporada, el Patronato Municipal de Deportes aprobará las fechas 
y horarios para la inscripción en los cursos o actividades programadas y el procedimiento 
para formalizarla.

Dicho proceso se elaborará respetando los siguientes principios:

a) Publicidad: Todo el proceso será público y podrá consultarse con el concejal del área 
y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. 
b) Agilidad: Se establecerá el sistema más ágil posible, procurando evitar los despla-
zamientos  y  molestias  innecesarias  a  los  ciudadanos.

2.  Para que la inscripción sea considerada válida, las personas que hayan obtenido plaza 
deberán abonar la tasa, precio público o tarifa fijada en la forma y plazo que se establezca al 
efecto, que en todo caso será antes del comienzo del curso o actividad, y no se considerará 
formalizada la inscripción hasta tanto se haga efectivo el pago de la cantidad establecida.

3.  Todos los usuarios deberán formalizar la inscripción mediante el abono de la tasa, precio 
público o tarifa correspondiente en el plazo establecido. Si transcurrido el plazo fijado no 
se hubiera efectuado el pago, la inscripción no se considerará formalizada y se procederá a 
dar de baja la misma, quedando libre la plaza para que pueda ser ocupada por la persona 
de la lista de espera a la que le corresponda, en el supuesto de que aquella existiera.

4.  La formalización de la inscripción supone la declaración responsable del usuario o, en 
su caso, del padre, madre o tutor legal del menor inscrito, de que no padece impedimento 
físico o psíquico alguno para la práctica deportiva de que se trate. Si el usuario padece algún 
tipo de enfermedad o patología deberá aportar un informe médico de aptitud para realizar 
la actividad física elegida.
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5. Para la inscripción de los menores de edad será requisito imprescindible la autorización 
paterna, materna o del tutor legal. 

6. La formalización de la inscripción en un curso o actividad determinada no da derecho 
al usuario, bajo ninguna circunstancia, a la obtención de una plaza en el mismo curso o 
actividad, pero de distinto nivel o grupo de edad, o en otro curso o actividad diferente.

Artículo 26. Sesiones de los cursos o actividades.

Con carácter general, el curso o actividad se impartirá en 2 ó 3 sesiones semanales, con 
una duración por clase/sesión de 1 hora, aproximadamente, que podrá variar en función de 
las peculiaridades de cada actividad a juicio del monitor o técnico responsable.

No obstante, con anterioridad a la apertura del plazo de inscripción se publicarán los cur-
sos o actividades programadas para la temporada, especificando su duración aproximada, 
número de sesiones semanales y horarios.

Artículo 27. Número de usuarios por grupo o clase.

1. El número máximo de inscritos por grupo y hora se fijará por el Patronato Municipal de 
Deportes en función de las características del curso o actividad y de la instalación.

2. Para impartir el curso o realizar la actividad programada será necesaria una ocupación 
mínima del 50% de las plazas ofertadas.

Artículo 28. Cambios de clase o grupo.

1. Los usuarios podrán solicitar el cambio de grupo en cualquier momento, siempre y 
cuando se trate del mismo curso o actividad, existan plazas vacantes y el grupo solicitado 
se adapte a su nivel y/o edad.

2. Asimismo, el Área Técnica del Patronato Municipal de Deportes, atendiendo a las indica-
ciones o sugerencias del técnico o monitor responsable del curso o actividad programada, 
está facultada para proponer el cambio de grupo a aquellos usuarios que, por su edad o 
por cualquier otra circunstancia, no tengan el mismo nivel o condición física que el resto 
de los usuarios del grupo, en cuyo caso, los usuarios afectados deberán aceptar el cambio 
propuesto por dicho servicio o, en caso contrario, causarán baja en el curso o actividad en 
cuestión, sin derecho a la devolución del importe satisfecho por la inscripción.

Artículo 29. Anulaciones y suspensiones.

1. A excepción de los supuestos contemplados legalmente, el importe de la inscripción no será 
devuelto, salvo que la solicitud de baja o anulación de la inscripción en el curso o actividad 
de que se trate sea presentada en el Patronato Municipal de Deportes con anterioridad al 
comienzo del curso o actividad.
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En todo caso, no procederá la devolución del importe abonado por la anulación de la in-
scripción en aquellas actividades en las que el devengo de la tasa, precio público o tarifa 
se produce en el instante mismo de formalizar la inscripción, conforme a lo establecido en 
la Ordenanza Fiscal.

2. En el supuesto de que el número de personas inscritas no alcanzara el mínimo establecido 
para impartir el curso o actividad, se procederá a su suspensión. En tal caso, los usuarios 
podrán optar por inscribirse en otro curso o actividad en la que existan plazas vacantes o 
por la devolución de la tasa, precio público o tarifa abonada.

3. No procederá la devolución del importe de la inscripción en los supuestos de cambio o 
sustitución del monitor/a responsable de impartir el curso o actividad.

4. Igualmente, si por causas de mantenimiento, reparaciones, cambios de planificación o 
cualquier circunstancia justificada no pudiera impartirse el curso o actividad durante alguno 
de los días fijados para su desarrollo, el Patronato Municipal de Deportes intentará fijar otra 
fecha para su recuperación, en idéntico horario si es posible, sin que proceda el derecho 
del usuario a la devolución de la tasa, precio público o tarifa abonada en caso de que  no 
fuera factible su recuperación, disconformidad o imposibilidad de asistencia en la fecha y 
hora que se hubiera establecido.

Artículo 30. Causas de baja en el curso o actividad.

Los usuarios del curso o actividad podrán ser dados de baja, sin derecho a la devolución del 
importe satisfecho en concepto de inscripción, por los siguientes motivos:

a. Ausencia por enfermedad: Solo se admitirán reservas de plaza para las bajas por en-
fermedad, con justificante médico, por el tiempo máximo de un mes.
b. Por faltas injustificadas de asistencia: Las faltas injustificadas que superen las 4 sesiones 
en un mes serán motivo de baja automática.
c. Por faltas reiteradas de asistencia: Las faltas reiteradas de asistencia, aunque estén 
justificadas, que superen el 50% de las sesiones durante un período de dos meses, serán 
causa de baja automática.
d. Por falsear los datos relativos al estado de salud o condición física, cuando ello pueda 
implicar algún tipo de riesgo físico para el propio usuario, o al nivel exigido con la finalidad, 
en este último supuesto, de formalizar la inscripción en los cursos de iniciación o aprendi-
zaje y el usuario supere, a criterio de los monitores, técnicos o profesores, los objetivos 
del curso.

Artículo 31 .Seguro de accidentes deportivos.

El hecho de formalizar la inscripción en alguno de los cursos o actividades programadas 
por el Patronato Municipal de Deportes no lleva implícita la cobertura de un seguro de ac-
cidentes deportivos.
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TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 32. Régimen general de infracciones y sanciones.

La infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas 
en este Reglamente, podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los términos es-
tablecidos por la legislación administrativa reguladora de este procedimiento. 

Artículo 33. Infracciones.

1. Tendrán la consideración de infracciones leves:

a) El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en este Reglamento por 
parte de los usuarios cuando su consecuencia no dé lugar a la calificación de grave o muy 
grave. 
b) El trato incorrecto a cualquier usuario, personal técnico o demás personal que realice 
funciones en la instalación. 
c) Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o 
equipamiento de las mismas por importe inferior a 100 €. 
d) Desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o servicios 
dictadas en el ámbito de sus funciones.
 e) Ocasionar alborotos o cualquier otra acción no prevista como grave o muy grave que 
interrumpa el desarrollo de las actividades.  

2. Tendrán la consideración de infracciones graves:

a) El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios. 
b) El mal trato de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, técnicos, 
jueces o empleados de la instalación. 
c) Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o 
equipamiento de las mismas por importe comprendido entre 100 € y 300 € inclusive. 
d) Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras perso-
nas.
e) El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, 
etc., y la suplantación de identidad. 
f) Manipular o falsificación de documentos identificativos, entradas o bonos.
g) La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves.

3. Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

a) Impedir el uso de la instalación o un servicio prestado en el mismo a otra u otras perso-
nas con derecho a su utilización. 
b) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de la instalación.
c) Causar deterioros o daños en la instalación o a cualquiera de sus equipamientos, infrae-
structuras o a elementos, por importe superior a 300 euros.
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d) Agredir físicamente a las personas que están haciendo uso de la instalación así como al 
personal que trabaja en las mismas.
e) Acumular dos o más faltas graves.

Artículo 34. Sanciones.

Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la responsabilidad civil o penal, las infracciones 
tipificadas en el presente Reglamento, previa tramitación del correspondiente expediente 
con audiencia del interesado, podrán ser sancionadas de la siguiente forma:

.- Los incumplimientos leves serán castigados con apercibimiento verbal o escrito, o la pér-
dida temporal de la condición de usuario por un periodo de 1 a 15 días. 
.- Los incumplimientos graves serán castigados con la pérdida de la condición de usuario 
por un periodo comprendido entre 15 días y 30 días.
.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con la pérdida de la condición de usuario 
por un periodo comprendido entre 1 mes y 5 meses.  

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstan-
cias:

∙ La reiteración de infracciones o reincidencia.
∙ La existencia de intencionalidad del infractor.
∙ La trascendencia social de los hechos. 
∙ La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados. 

La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de 
la situación alterada por el mismo a su estado originario así como con la indemnización de 
los daños y perjuicios causados.

Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos munici-
pales determinarán el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien 
deba responder por él para su pago en el plazo que se establezca. 

Serán responsables directos de las infracciones sus autores materiales, excepto en los su-
puestos en que sean menores de edad o concurran en ellos alguna causa legal de inimputa-
bilidad, en cuyo caso responderán civilmente por ellos quienes tengan la custodia legal. 

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas 
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidara y en su caso los clubes.

Los responsables de las instalaciones, servicios y actividades, tienen la facultad de apercibir, 
e incluso de expulsar de la instalación de forma cautelar, hasta la resolución final, a aquellas 
personas que no observen la conducta debida.
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DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el 
Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo de quince días hábiles desde dicha 
publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se podrá  interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Valencia de Alcántara a 4 de julio de 2016.

El Alcalde,
Alberto Piris Guapo

2928
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AyuNTAMIeNTO

vILLAR De pLASeNCIA

ANUNCIO. Aprobación del expediente de suplemento de crédito 

El Pleno del Ayuntamiento de Villar de Plasencia, en sesión ordinaria celebrada el día 
28.06.2016, acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de 
crédito financiado mediante el Fondo de Contingencias, con el siguiente detalle:

DISMINUCION DENOMINACION AUMENTOS
CONCEPTO IMPORTE   CONCEPTO IMPORTE

929 500.00 20.627,00 De Fondo Contingencia a analíticas y otros agua potable. 161 227.06 3.500,00
A Plan Activa aportación municipal 161 761.00 18,00
A Mancomunidad Trasierra. Servicio recogida basura. 1621 463.00 1.500,00
A Mancomunidad Trasierra. Servicio Social de Bases. 2311 463.00 59,00
A Plan Empleo Social. Retribuciones. 241 131.00 1.250,00
A Plan Empleo Social. Seguridad Social. 241 160.00 2.500,00
A Comunicaciones Postales. 920 222.01 200,00
A Tributos Estatales. Multa. 920 225.00 5.100,00
A trabajos técnicos. Cámara Vidio-vigilancia. 920 227.06 1.000,00
A trabajos realizados por otras empresas, 920 227.99 500,00
A Mobiliario. 920 625.00 5.000,00

20.627,00 20.627,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 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 de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villar de Plasencia a 28 de junio de 2016.

El Alcalde,

 Alejandro Sánchez Navas.
2938
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ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA

JuNTA De exTReMADuRA

Consejería de eConomía e InfraestruCturas

ANUNCIO. Solicitud de Permiso de Investigación

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, 
hace saber: que por VALORIZA MINERIA, S.L.U., con CIF: B-87001137, y con domicilio en 
PASEO DE LA CASTELLANA, 83-85. PLANTA 3ª de MADRID, ha sido solicitado un Permiso 
de Investigación de recursos mineros que a continuación se relaciona, con expresión de 
número, nombre, cuadrículas mineras y términos municipales:

Nº 10343-00,  “VALDEFLOREZ”, 2 CUADRÍCULAS MINERAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE CACERES.

Siendo la designación de su perímetro referido al sistema ETRS-89:

   Nº VÉRTICE    PERÍMETRO    LONGITUD     LATITUD

    1    PE   W 6º 20’ 40’’   N 39º 27’ 40’’     

 2    PE   W 6º 20’ 00’’   N 39º 27’ 40’’     

 3    PE   W 6º 20’ 00’’   N 39º 27’ 20’’    

 4    PE   W 6º 20’ 40’’   N 39º 27’ 20’’    

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el Artº 70.2 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de Agosto de 1978, a fin de que quienes se 
consideren interesados puedan personarse en el expediente, dentro de los QUINCE DÍAS 
siguientes al de la publicación de este anuncio en el “Diario Oficial de Extremadura”.

En Cáceres a 30 de junio de 2016.

EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL,
ENERGÉTICA Y MINERA DE CÁCERES.

Arturo Durán García
2931
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JuNTA De exTReMADuRA

Consejería de eConomía e InfraestruCturas

ANUNCIO. Concesión de Permiso de Investigación

El SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA DE CÁCERES de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS de la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA 
E INFRAESTRUCTURAS, hace saber: Que ha sido otorgado con fecha 10 de junio de 2016, 
a favor de D. ALEXANDER MIKHAYLOV-KISELEVSKIY, con NIE nº: Y3853483-P,  y con 
domicilio en C/ ALCÁNTARA, 24 de TOTANA (MURCIA), el Permiso de Investigación que a 
continuación se relaciona, con expresión de número, nombre, recursos, cuadrículas mineras 
y términos municipales:

Nº 10321-00, “SAN CRISTÓBAL”, RECURSOS DE SECCIÓN C), 146 CUADRÍCULAS MINERAS, 
LOGROSÁN, DE LA PROVINCIA DE CÁCERES.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101.5 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de Agosto de 1978.

En Cáceres a 28 de junio de 2016.

EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL,
ENERGÉTICA Y MINERA DE CÁCERES,

Arturo Durán García
2932
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuzGADO De LO SOCIAL Nº 1 De CueNCA

EDICTO. Ordinario 363/2016

D. PEDRO FIDEL LAGUNAS DOMINGUEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE CUENCA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a 
instancia de D/Dª CARMEN ROJAS SANABRIA contra EDADES DE ZENTENERA SL, en rec-
lamación por ORDINARIO, registrado con el nº PROCEDIMIENTO ORDINARIO 363 /2016 se 
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a EDADES DE 
ZENTENERA SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 a las 10 horas, para la celebración del acto de conciliación ante el Letrado de la 
Administración de Justicia y en caso de no avenencia a las 10,15 horas al acto de juicio, 
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que 
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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.

Asimismo se le hacen saber las siguientes prevenciones legales:
1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá la celebración de 
los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía (art. 83.3 LJS).

2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al acto del juicio 
con abogado para su defensa y/o representación - procurador o graduado social para su 
representación, lo que se le comunica a los efectos oportunos.

3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (art.82.3 
LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de interrogatorio, solicitada por la otra parte, 
deberá comparecer y contestar al interrogatorio o, en caso contrario, podrán considerase 
reconocidos como ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre 
que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le 
resulte perjudicial en todo o en parte.
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Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las personas jurídicas se 
practicará con quienes legalmente las representen y tengan facultades para responder a 
tal interrogatorio.

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a 
la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la parte interesada podrá proponer 
la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de 
tal interrogatorio personal.

Podrán asimismo solicitar, al menos con - CINCO DÍAS - de antelación a la fecha del juicio, 
aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación 
o requerimiento (art. 90.3 LJS).

4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:
Habiéndose solicitado el interrogatorio de parte y siendo la misma persona jurídica han de 
hacerse las advertencias que se contienen en el art. 91.3 y 5 de la LJS. Conforme dispone 
dicho precepto, el interrogatorio de las personas jurídicas privadas se practicará con qu-
ien legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. Si el 
representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la 
persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer 
la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de 
dicho interrogatorio personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del 
empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como 
administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio 
de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de 
los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, 
salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro 
de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar inde-
fensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.

El interrogatorio del Representante Legal de la empresa demandada.
A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos de 
la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte 
perjudiciales (Art. 91.2 LJS).

La aportación al acto del juicio de los siguientes documentos:
-  El Alta/Baja en Seguridad Social del actor.
-  Su contrato de trabajo
-  Las nóminas y justificantes de pago del actor de los años 2014 y 2015.
-  Los turnos de trabajo del actor de los años 2014 y 2015.
-  Los TC-2 de la empresa durante 2014 y 2015.
-  Calendario de vacaciones del centro de trabajo de la actora durante 2014 y 

2015.
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Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin mediar causa justi-
ficada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con la 
prueba acordada (art. 94.2 LJS).
5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de actos de comu-
nicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este 
proceso, con los apercibimientos del art. 53.2 LJS (art. 155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole 
saber que, en aplicación de tal mandato, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano 
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las 
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados 
otros datos alternativos, siendo carga 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, siem-
pre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el 
tribunal.

6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de alguna causa 
legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación y/o de juicio a los que se le 
convoca (art. 183 LEC).

7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por medio de com-
parecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de 
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y por el 
tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que no podrá exceder de 
quince días.

Y para que sirva de citación a EDADES DE ZENTENERA SL, se expide la presente cédula 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y de Cáceres y colocación 
en el tablón de anuncios.

En CUENCA, a siete de julio de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2943
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JuzGADO De LO SOCIAL Nº 1 De CueNCA

EDICTO. Ordinario 362 /2016

D. PEDRO FIDEL LAGUNAS DOMÍNGUEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE CUENCA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a 
instancia de D/Dª TERESA CARRASCO MONEDERO contra EDADES DE ZENTENERA SL, 
en reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº PROCEDIMIENTO ORDINARIO 362 
/2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a 
EDADES DE ZENTENERA SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 a las 9,45 horas, para la celebración del acto de conciliación ante el 
Letrado de la Administración de Justicia y en caso de no avenencia a las 10 horas al acto 
de juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, 
y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Asimismo se le hacen saber las siguientes prevenciones legales:

1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá la celebración de 
los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía (art. 83.3 LJS).

2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al acto del juicio 
con abogado para su defensa y/o representación - procurador o graduado social para su 
representación, lo que se le comunica a los efectos oportunos.

3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (art.82.3 
LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de interrogatorio, solicitada por la otra parte, 
deberá comparecer y contestar al interrogatorio o, en caso contrario, podrán considerase 
reconocidos como ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre 
que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le 
resulte perjudicial en todo o en parte.

Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las personas jurídicas se 
practicará con quienes legalmente las representen y tengan facultades para responder a 
tal interrogatorio.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a 
la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la parte interesada podrá proponer 
la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de 
tal interrogatorio personal.

Podrán asimismo solicitar, al menos con - CINCO DÍAS - de antelación a la fecha del juicio, 
aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación 
o requerimiento (art. 90.3 LJS).

4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:
Habiéndose solicitado el interrogatorio de parte y siendo la misma persona jurídica han de 
hacerse las advertencias que se contienen en el art. 91.3 y 5 de la LJS. Conforme dispone 
dicho precepto, el interrogatorio de las personas jurídicas privadas se practicará con qu-
ien legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. Si el 
representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la 
persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer 
la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de 
dicho interrogatorio personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del 
empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como 
administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio 
de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de 
los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, 
salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro 
de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar inde-
fensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.

El interrogatorio del Representante Legal de la empresa demandada.

A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos de 
la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte 
perjudiciales (Art. 91.2 LJS).

La aportación al acto del juicio de los siguientes documentos:
- El Alta/Baja en la Seguridad Social del actor.
- Sus contratos de trabajo.
- Las nóminas y justificantes de pago del actor de los años
2014 y 2015.
- Los turnos de trabajo del actor del año 2015.
- Los TC-2 de la empresa durante 2015.
- Calendario de vacaciones del centro de trabajo del actor
durante 2015.
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Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin mediar causa justi-
ficada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con la 
prueba acordada (art. 94.2 LJS).

5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de actos de comu-
nicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este 
proceso, con los apercibimientos del art. 53.2 LJS (art. 155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole 
saber que, en aplicación de tal mandato, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano 
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las 
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados 
otros datos alternativos, siendo carga 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, siem-
pre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el 
tribunal.

6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de alguna causa 
legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación y/o de juicio a los que se le 
convoca (art. 183 LEC).

7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por medio de com-
parecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de 
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y por el 
tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que no podrá exceder de 
quince días.

Y para que sirva de citación a EDADES DE ZENTENERA SL, se expide la presente cédula 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y de Cáceres y colocación 
en el tablón de anuncios.

En CUENCA, a siete de julio de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2946
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JuzGADO De LO SOCIAL Nº 1 De CueNCA

EDICTO. Ordinario 361 /2016

D. PEDRO FIDEL LAGUNAS DOMINGUEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE CUENCA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a 
instancia de D.ª FRANCISCA GARCÍA MOTA contra EDADES DE ZENTENERA SL, en rec-
lamación por ORDINARIO, registrado con el nº PROCEDIMIENTO ORDINARIO 361 /2016 se 
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a EDADES DE 
ZENTENERA SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 a las 9,30 horas, para la celebración del acto de conciliación ante el Letrado de 
la Administración de Justicia y en caso de no avenencia a las 9,45 horas al acto de juicio, 
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que 
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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 revestirforma de auto o sentencia, o cuando 
se trate de emplazamiento.

Asimismo se le hacen saber las siguientes prevenciones legales:

1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá la celebración de 
los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía (art. 83.3 LJS).

2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al acto del juicio 
con abogado para su defensa y/o representación - procurador o graduado social para su 
representación, lo que se le comunica a los efectos oportunos.

3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (art.82.3 
LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de interrogatorio, solicitada por la otra parte, 
deberá comparecer y contestar al interrogatorio o, en caso contrario, podrán considerase 
reconocidos como ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre 
que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le 
resulte perjudicial en todo o en parte.

Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las personas jurídicas se 
practicará con quienes legalmente las representen y tengan facultades para responder a 
tal interrogatorio.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a 
la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la parte interesada podrá proponer 
la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de 
tal interrogatorio personal.

Podrán asimismo solicitar, al menos con - CINCO DÍAS - de antelación a la fecha del juicio, 
aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación 
o requerimiento (art. 90.3 LJS).

4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:
Habiéndose solicitado el interrogatorio de parte y siendo la misma persona jurídica han de 
hacerse las advertencias que se contienen en el art. 91.3 y 5 de la LJS. Conforme dispone 
dicho precepto, el interrogatorio de las personas jurídicas privadas se practicará con qu-
ien legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. Si el 
representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la 
persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer 
la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de 
dicho interrogatorio personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del 
empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como 
administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio 
de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de 
los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, 
salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro 
de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar inde-
fensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.

El interrogatorio del Representante Legal de la empresa demandada.
A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos de 
la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte 
perjudiciales (Art. 91.2 LJS).

La aportación al acto del juicio de los siguientes documentos:
1) El Alta/Baja en Seguridad Social del actor.
2) Sus contratos de trabajo.
3) Las nóminas y justificantes de pago del actor de los años 2014 y 2015.
4) Los turnos de trabajo del actor del año 2015.
5) Los TC-2 de la empresa durante 2015.
6) Calendario de vacaciones del centro de trabajo del actor durante 2015.

Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin mediar causa justi-
ficada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con la 
prueba acordada (art. 94.2 LJS).
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5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de actos de comu-
nicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este 
proceso, con los apercibimientos del art. 53.2 LJS (art. 155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole 
saber que, en aplicación de tal mandato, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano 
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las 
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados 
otros datos alternativos, siendo carga 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, siem-
pre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el 
tribunal.

6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de alguna causa 
legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación y/o de juicio a los que se le 
convoca (art. 183 LEC).

7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por medio de com-
parecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de 
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y por el 
tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que no podrá exceder de 
quince días.
Y para que sirva de citación a EDADES DE ZENTENERA SL, se expide la presente cédula 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y de Cáceres y colocación 
en el tablón de anuncios.

En CUENCA, a siete de Julio de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2947
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

COMuNIDAD De ReGANTeS CANAL De LAS DeheSAS

NAvALvILLAR De peLA

EDICTO. Asamblea General Ordinaria

Se convoca la Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de Regantes del Canal de las 
Dehesas a celebrar el VIERNES 22 DE JULIO DE 2016 en las instalaciones de esta comu-
nidad en navalvillar de pela sita en c/ arroyo molinillo nº 12 a las DIEZ HORAS (10:00), y 
en segunda convocatoria media hora después en el mismo lugar con arreglo al siguiente 
Orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior e informe del Presi-
dente.

2.- Examen y aprobación de la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 
2015.

3.- Examen y aprobación del presupuesto ordinario de gastos e ingresos (derrama 2016) 
para el presente ejercicio.

4.- Aceptación definitiva de las Masas Comunes producto de la Concentración Parcelaria de 
Madrigalejo (Cáceres) 

5.- Previsión de fecha de finalización de la campaña de riego 2016.

6.- Ruegos y preguntas.

El Presidente.
Pedro Sánchez Lozano de Sosa. 

2916                                   
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