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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

EXTRACTO. de la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones Culturales sin ánimo 
de lucro para la realización de Eventos Culturales

BDNS(Identif.):309203

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero.- Objeto y destinatarios de la convocatoria.

Esta Convocatoria tiene por objeto rregular el procedimiento en régimen de concurrencia 
competitiva para la concesión de ayudas económicas por un importe de hasta un máximo 
de 4.000 € cada una para la realización de proyectos o eventos culturales planificados por 
las Asociaciones Culturales y Entidades sin fines de lucro (en adelante las Asociaciones y 
Entidades) ubicadas en municipios de la Provincia de Cáceres.

Segunda.- Dotación presupuestaria.

El presente plan de ayudas se encuentra consignado en el Presupuesto General de la 
Diputación, en la aplicación 5.3340.48310, dotada con un importe de 40.000,00 €.

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios/as, las Asocia-
ciones Culturales y Entidades sin fines de lucro con domicilio en municipios de la provincia 
de Cáceres. Para ser beneficiarios de la subvención, los solicitantes habrán de reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) 
y el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en adelante, OGS).

Cuarto.- Solicitudes.

Las solicitudes, con la documentación que se cita en las bases, se formularán según el 
modelo que figura como ANEXO 1, y se dirigirán a la lima. Sra. Presidenta presentándose 
en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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Quinto.- Documentos.

Los documentos específicos de la solicitud de la presente convocatoria son:

- Memoria complementaria sobre el proyecto o evento cultural para el que se solicita sub-
vención, justificación por la que se plantea el mismo, los objetivos, contenidos a desarrollar, 
actividades y la temporalización.
- Presupuesto. (modelo indicativo ANEXO II)
- Declaración de la entidad solicitante de otras ayudas para el desarrollo del proyecto o 
evento cultural.
- Certificado de estar al corriente de los pagos con las siguientes Entidades: Seguridad 
Social, Hacienda y Excma. Diputación Provincial de Cáceres, o Autorización para que la 
Diputación Provincial de Cáceres obtenga la información (Modelo indicativo ANEXO III). En 
caso de que estas certificaciones se sustituyan por una declaración responsable (sólo para 
las entidades que reciban menos de 3.000,00 €), en la misma deberá constar su periodo 
de vigencia, que deberá cubrir, al menos, hasta el momento del cobro de la ayuda.
- Identificación de la persona solicitante, con acreditación de la representación legal de la 
entidad e indicación del puesto que ocupa y fecha de su nombramiento y permanencia en 
el mismo.
- Identificación de la entidad solicitante aportando Documento de Identificación Fiscal de 
la Entidad solicitante.
- Estatutos de la Asociación o acreditación de la Entidad de estar legalmente constituida.
- Certificación o fotocopia compulsada de la certificación, de estar inscrita en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la que constará la  fecha de 
inscripción en el mismo.
- Declaración formal, según modelo facilitado de cumplir con los requisitos para obtener la 
condición de beneficiario/a previstos en el arto 13 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, de 17 de noviembre, de que no ha solicitado o le ha sido concedida otra subven-
ción para el Proyecto para el que solicita por parte de instituciones públicas o privadas, así 
como de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres.
- Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que 
consta en la página www.dip-caceres.es debidamente cumplimentado, donde se hará con-
star el número de cuenta bancaria en la que se abonará la ayuda concedida. A efectos de 
la aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de 
las subvenciones, las entidades solicitantes podrán presentar cuanta documentación con-
sideren pertinente.

Sexto.- Criterios de Valoración:

Dado que estas bases tienen por objeto el otorgamiento de subvenciones para la realiza-
ción de proyectos o eventos de carácter cultural, sólo se baremarán aquellos proyectos que 
específicamente vayan dirigidos a este fin, en consonancia con lo establecido en la base 
segunda de esta convocatoria. La Comisión de Valoración para realizar la correspondiente 
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propuesta de concesión de las subvenciones tendrá en cuenta la calidad del proyecto, su 
originalidad y los sectores de población que resultarán beneficiarios del mismo. Por ello, se 
asignará hasta un máximo de cien puntos de la siguiente forma:

- Por calidad del proyecto: hasta 50 puntos: Mala: O puntos; Regular: 20 puntos; Buena: 
40 puntos; Muy buena: 50 puntos.
- Trayectoria (número de edición, antigüedad): hasta 10 puntos: Se concederá 1 punto por 
cada año de antigüedad, hasta 1O puntos para la 10ª edición o más.
- Incidencia en la vida cultural de la población donde se desarrolla la actividad: hasta 1O 
puntos: Se consideran cuatro sectores de población: Infancia, Juventud, Edad adulta y 
Tercera edad. Se concederán 3 puntos por sector de población y un máximo de 1O puntos 
si abarca a los cuatro sectores.
- Duración (mínimo un día): hasta 15 puntos: Duración de 1 día: 5 puntos. Duración de 2 
días: 1O puntos. Duración de 3 días: 15 puntos.
- Número de actos o actividades que incluya el proyecto: hasta 15 puntos: Evento de 1 ó 2 
actividades: 5 puntos; de 3 ó 4 actividades: 1O puntos; más de 4actividades: 15 puntos.

Para tener derecho a la subvención, tendrán que obtener un mínimo de 40 puntos.

Séptimo.- Otros datos de interés:

Las bases de la convocatoria se publican en el Boletín Oficial Provincia el mismo día que el 
presente extracto, y en el tablón de anuncios virtual de la Diputación Provincialde Cáceres,en 
la siguiente dirección:

http://www.dip-caceres.es/temas/subvenciones/subvenciones/planes-de-subvenciones/in-
dex.html

Todos los anexos se podrán descargar en esta misma dirección.Pago de la subvención: Se 
realizará con carácter de prepagable, esto es una vez se produzca la concesión definitiva 
de las ayudas y en todo caso siempre que el beneficiario no tenga cantidades pendientes 
de reintegrar relativas a expedientes de subvenciones de la Diputación.

Justificación de la subvención: La justificación de las ayudas concedidas deberán realizarse 
en el plazo de unmeses desde la finalización del periodo de ejecución, es decir, hasta el 31 
de enero de 2017 y se aportará la documentación indicada en la BASE Novena. 

Cáceres 14-junio-2016.

EL SECRETARIO
AUGUSTO CORDERO CEBALLOS

2588
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AyuNTAMIeNTO

ALISeDA 

EDICTO. Aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio 2016

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 31 de mayo de 2016, 
se aprobó inicialmente el presupuesto general del ejercicio 2016

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/85 de 2 de abril y artículo 
169   del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo 
de 15 días en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente completo a efectos de que los 
interesados puedan presentar, en referido plazo,  reclamaciones,  en los términos que rec-
oge precitada normativa.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitiva-
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Aliseda, a 7 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
José Luis Sanguino Fondón

2550
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Formalización de contrato 

1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. Secretaría General.
c.- Nº de expediente: CON-SUM-0001-2016.
d.- Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-caceres.es.

2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo de Contrato: Suministro.
b.- Descripción del objeto: Suministro de materiales destinados al mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
c.- Fecha publicación del anuncio de licitación: 03 de marzo de 2016. nº 43.

3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinario.
b.- Procedimiento: Abierto.
 
4ª.- Presupuesto base de licitación: 
a.-Importe neto: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS, (104.834,71 €).
b.- I.V.A. (21%): VEINTIDÓS MIL QUINCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS, (22.015,29 €).
c.- Importe total: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS, (126.850,00 €).

5ª.- Formalización del contrato:
a.- Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 2016.
b.- Fecha formalización del contrato: 3 de junio de 2016.
c.- Contratista: SUMELCA, S.A, con N.I.F. A06065742.

c.- Importe de adjudicación: 
a.- Importe neto: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS, (104.834,71 €).
b.- I.V.A. (21%): VEINTIDÓS MIL QUINCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS, (22.015,29 €).
c.- Importe Total: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS, (126.850,00 €).

Cáceres, 9 de junio de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,
Juan Miguel González Palacios.

2546
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  AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Resolución elevando definitiva constitución lista de espera categoría 
electricista

Con fecha 10 de junio de 2016 la Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta, ha dictado Resolución 
elevando a definitiva la constitución de la lista de espera en la categoría profesional de 
ELECTRICISTA cuyas bases fueron hechas públicas en el BOP número 9, de fecha 15 de 
enero de 2016.

La vigencia de la referida Lista de Espera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del 
Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, será de 3 años a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres a 10 de junio de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,

Juan Miguel González Palacios.
2569
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AyuNTAMIeNTO

CORIA

ANUNCIO. Formalización del contrato “uso privativo de dominio público para la in-
stalación de una ludoteca/campamentos urbanos 

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 la concesión de “USO PRIVA-
TIVO DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA LUDOTECA/CAMPAMENTOS 
URBANOS EN INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE CORIA”, de fecha 
31 de mayo de 2016, con Don Juan Luis FRUTOS GALLEGO, con D.N.I. núm. 52968955-R, 
en representación de PEBETERO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L., con C.I.F. B-10369460, y 
domicilio a efectos de notificaciones en Cáceres, Avda. de Portugal, 4, Local TL-23, por un 
canon mensual de 90 euros.
                                    
Coria, 9 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO

2552
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AyuNTAMIeNTO

CORIA

ANUNCIO. Modificación definitiva de ordenanza de los festejos taurinos tradicionales 
de las fiestas de San Juan

El Pleno del Ayuntamiento de Coria, en sesión celebrada el día 3 de mayo de 2016, acordó 
la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora nº 8. De los festejos 
taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria, y en cumplimiento 
de 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, se sometió el expediente a información pública por plazo de 
treinta días, a través del correspondiente anuncio en el BOP y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Coria, no habiéndose presentado alegaciones, por lo que dicho acuerdo 
se considera definitivo, y a tal efecto se hace público el texto modificado de la Ordenanza, 
que se inserta a continuación:

ANEXO

En el art. 56, El sacrificio de los toros lidiados en el recinto amurallado, el apartado 2.2. 
queda redactado con el texto que sigue:

“2.2. El Matador, con la colaboración de los componentes de la Comisión anterior, buscará un 
sitio con la menor presencia de corredores y espectadores, adecuado y seguro, y después 
de adoptar todas las medidas de autoprotección y de resguardo que crea convenientes, 
cuadrará y encarará al animal sin presencia de participantes en la línea de tiro, y con suma 
concentración le disparará, si es posible, al centro de la testuz.”

Coria, 14 de junio de 2016

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO

2585
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AyuNTAMIeNTO

LA GARGANTA

EDICTO. Aprobación inicial del Reglamento de Voluntarios de Protección Civil

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2016 
acordó aprobar inicialmente el Reglamento de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntami-
ento de La Garganta,  y abrir un período de información pública por  plazo de treinta días 
para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas.

En el supuesto de que no se formularan reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado 
el citado Reglamento.

La Garganta a 7 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

 Juan González Castellano.
2551
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AyuNTAMIeNTO

GuIjO De GALISTeO

ANUNCIO. Aprobación inicial el expediente de desafectación del parte del edificio 
público

Por Acuerdo del Pleno de fecha 1 DE  JUNIO DEL 2016 , se aprobó inicialmente el expediente 
de desafectación del parte  del edificio público escolar « DOS AULAS INDEPENDIENTES  DEL 
COLEGIO  NUEVA EXTREMADURA  DEL  EL  BATAN”

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expediente queda sometido a 
información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el tablón de anuncios; a 
lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas. 
 
Guijo de  Galisteo a 8 de  Junio de 2016.

 
EL ALCALDE,

 
D. Juan Carlos  Blazquez Tomas.

2542
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AyuNTAMIeNTO

 LADRILLAR

EDICTO. Cuentas Generales del Presupuesto correspondientes al 2015

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Patrimonio, cor-
respondientes al ejercicio de 2015, e informadas debidamente por la Comisión Especial de 
Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 de la Ley 7/85 y 212 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, quedan ex-
puestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, para 
que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los 
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Ladrillar a 9 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Miguel Angulo Pino.

2540
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AyuNTAMIeNTO

MALpARTIDA De CáCeReS

ANUNCIO. Exposición al público del Presupuesto General para 2016

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 de la Ley 7/85 de 2 de abril y 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, se encuentra expuesto al público por plazo 
de quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, el presupuesto municipal para el ejercicio de 2016, aprobado 
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio 
de 2016. En este plazo, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
ante el Pleno.

Malpartida de Cáceres, a 10 de junio de 2016.

El Alcalde,
Alfredo Aguilera Alcántara

2556
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AyuNTAMIeNTO

MALpARTIDA De pLASeNCIA

ANUNCIO. Modificación definitiva Ordenanza de la Tasa por la ocupación de terrenos 
de uso público

No habiéndose presentado reclamación ni alegación alguna durante el periodo de exposición 
pública contra la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación 
de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos con 
finalidad lucrativa, en base a lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 22 de abril de 2016, se considera definitivamente aprobada.

 en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2003, se considera definitivamente aprobada. 

Por tal motivo, en base a lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y art. 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el contenido integro de dicha modi-
ficación:
 
Artículo 11
 
6.- Con motivo de la celebración de eventos festivos, culturales, deportivos, o en determi-
nadas épocas del año de especial afluencia de personas al municipio, se podrá autorizar una 
ocupación de la vía pública superior a la que figura en la licencia de ocupación inicial. En la 
autorización que se conceda se determinarán los días en que puede llevarse a efecto, que, 
en ningún caso, podrán ser superiores a una semana. Estas autorizaciones devengarán la 
tasa correspondiente.

Ocasionalmente y en los supuestos anteriores, se podrán cortar al tráfico tramos de la vía 
pública para favorecer la ampliación de las terrazas, siempre que ello no suponga grave 
inconveniente para el tráfico rodado.
 
Por los mismos motivos podrá autorizarse la instalación provisional de toldos de protección 
en el exterior de los establecimientos.

Los toldos deberán reunir las adecuadas condiciones de seguridad y no podrán permanecer 
instalados más tiempo del que figure en la autorización de instalación.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Malpartida de Plasencia a 8 de junio de 2016.

EL ALCALDE
Jose Raúl Barrado Módenes

2554
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AyuNTAMIeNTO

MALpARTIDA De pLASeNCIA

ANUNCIO. Modificación definitiva Ordenanza de las Tasas por la prestación de los 
servicios de duchas, piscina e instalaciones deportivas

No habiéndose presentado reclamación ni alegación alguna durante el periodo de expos-
ición pública contra la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la 
prestación de los servicios de casas de baño, duchas, piscina e instalaciones deportivas y 
otros servicios análogos, en base a lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el día 22 de abril de 2016, se considera definitivamente aprobada.

Por tal motivo, en base a lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se hace público para general conocimiento el contenido íntegro de citada modifi-
cación:

 “Artículo 3.- Cuantía

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en la Tarifa contenida en el 
apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

La Tarifa de este tasa por persona será la siguiente:

       PISCINA MUNICIPAL

Entrada niño                                1,50 euros       
Entrada adulto                             2,50 euros     
Abono mensual niño  16,00 euros. 
Abono mensual adulto  33,00 euros.
Abono temporada niño  22,00 euros.
Abono temporada adulto  42,00 euros.
Abono temporada familiar  65,00 euros.

 Abonos Baños:
 10 Baños adultos  20,00 euros
 15 Baños Adultos  30,00 euros 
 10 Baños niños  10,00 euros.
 15 Baños niños  15,00 euros.
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 Artículo 4.- Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste 
o realice cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado 2 del artículo 
anterior.

2.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate o al 
solicitar el alquiler de los objetos a que se refiere el apartado 2 de la Tarifa 2ª, contenida 
en el apartado 2 del artículo anterior.

 Artículo 5.- Exenciones.

Las unidades familiares de al menos tres miembros, cuyos ingresos medios netos mensuales 
en los tres meses anteriores a la solicitud de exención sean inferiores al salario mínimo 
interprofesional, tendrán derecho a un bono familiar de temporada sin coste alguno.

A efectos del presente artículo, se entenderá por unidad familiar las personas empadro-
nadas en un mismo domicilio con parentesco de cónyuge o similar y paternofilial. No se 
considerarán miembros de la unidad familiar a quienes estén unidos por un parentesco de 
segundo grado o superior. Los miembros de la unidad familiar en régimen de acogimiento 
se considerarán como hijos.

La concesión de la exención se hará por Resolución de la Alcaldía previa solicitud de los 
interesados, que deberán presentar en el plazo establecido en las correspondientes con-
vocatorias anuales.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Malpartida de Plasencia a 8 de junio de 2016.

EL ALCALDE
Jose Raúl Barrado Módenes

2555
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AyuNTAMIeNTO

MILLANeS

EDICTO. Cuenta general correspondiente al ejercicio 2015

Rendidas las cuentas generales del presupuesto y de administración del patrimonio, co-
rrespondientes al ejercicio 2015, e informadas debidamente por la Comisión Especial de 
Cuentas de esta Entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 
7/85 y 212 del Rea Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público 
en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días, para que durante el mismo y 
ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y 
reclamaciones que estimen pertinentes.

Millanes a 9 de junio de 2016.

EL ALCALDE,

Mariano Catalina de la Torre.
2536
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AyuNTAMIeNTO

MORALejA

ANUNCIO. Ordenanza reguladora de las peñas de fiestas de San Buenaventura

El Alcalde del Ayuntamiento de Moraleja, dando cumplimiento al acuerdo adoptado el día 
26 de mayo de 2016, HACE SABER: Que ha quedado aprobada definitivamente la  ORDE-
NANZA REGULADORA DE LAS PEÑAS DE FIESTAS DE SAN BUENAVENTURA,  cuyo texto se 
transcribe a continuación:

ORDENANZA REGULADORA DE LAS PEÑAS DE FIESTAS DE SAN BUENAVENTURA

PREÁMBULO

Las peñas han venido desarrollando su actividad en torno a la celebración de las Fiestas 
Patronales de la localidad, siendo un elemento fundamental en éstas, aglutinando a los ciu-
dadanos, principalmente a la juventud, y sirviéndoles de punto de encuentro y diversión. 

Durante las fiestas que se celebran en la localidad del municipio de Moraleja, las peñas 
utilizan diferentes locales (bajos comerciales sin actividad, cocheras, casas deshabitadas, 
etc.…) para reunirse y teniendo en cuenta toda la problemática que generan muchos de estos 
locales, en los que grupos de jóvenes o adolescentes, incluso menores de edad, establecen 
su lugar de reunión, el Ayuntamiento de Moraleja con la presente Ordenanza Reguladora 
pretende establecer las normas a respetar en dichos locales.

Dado que las actividades de las peñas están dando lugar cada vez a mayores controversias 
con los vecinos, y antes de que se pueda producir un problema grave de convivencia ciu-
dadana, consideramos conveniente establecer una regulación de esta actividad y fijar unas 
normas que encaucen la libertad individual dentro de unos términos razonables a través 
de la exigencia de unas determinadas condiciones para su ejercicio y la determinación de 
derechos y obligaciones de los participantes en estas actividades.

El fundamento legal para la promulgación de esta Ordenanza radica en la potestad regla-
mentaria que a los municipios asigna el artículo 4.1 de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y las competencias materiales que el artículo 25 de ese mismo texto legal 
atribuye a los municipios. En consecuencia, desde las Corporaciones Locales deberán in-
strumentarse los medios necesarios para, por sí mismas o con la colaboración que puedan 
recabar de otras administraciones públicas, garantizar adecuadamente la tranquilidad y 
pacífica convivencia de sus ciudadanos.

Este es el objeto de la Ordenanza reguladora de las peñas de fiestas en el municipio de 
Moraleja, conforme a los preceptos que a continuación se establecen.
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Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
Las presentes normas serán de aplicación a las peñas que desarrollen su actividad en el 
término municipal de Moraleja (Cáceres) con motivo de Fiestas Patronales o Locales.

Artículo 2.- Definición de peña.
Se entiende por “peña” tanto el colectivo de personas asociadas y agrupadas, de hecho 
o bajo una asociación legalmente constituida, como el local abierto que sirve de punto de 
encuentro y reunión por los asociados y otras personas con su consentimiento.

Artículo 3.- De los locales.
1.- Para poder abrir un local como sede de una peña, este deberá estar inscrito en el Ay-
untamiento como tal. Para ello los propietarios de los locales deberán rellenar una solicitud 
de autorización que deberán recoger en las dependencias municipales. Dicha solicitud figura 
en Anexo I.

2.-Los locales deben reunir buenas condiciones de habitabilidad y ventilación, disponer de 
luz eléctrica, aseo y agua corriente, quedando expresamente prohibido el almacenamiento 
y colocación de enseres o material que pueda producir riesgos o acrecentarlos, tales como 
colchones, elementos inflamables, productos pirotécnicos, etc. Estas condiciones deberán 
mantenerse de forma permanente.

3.- La comprobación de que reúnen los requisitos reseñados será realizada por los servicios 
técnicos municipales. En caso de observar la presencia de elementos de riesgo, ordenarán 
su retirada, que deberá hacerse inmediatamente.

4.- Deberá adjuntarse autorización de la Comunidad de Propietarios a habilitar dicho local 
como apto para “peña” cuando para ello sea necesario el uso y disfrute de zonas comunes 
del edificio (entrada, escaleras, patios, ...).

Artículo 4.- Del Registro de locales habilitados.
1.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de las peñas en el Tablón de Anuncios, el listado 
de aquellos locales que estén habilitados para poder ser utilizado como local de peña.

2.- No inscribirse en el Registro de locales habilitados, supondrá por parte de la propiedad 
del local, asumir la responsabilidad de las infracciones a esta Ordenanza que se puedan 
cometer durante la utilización de dicho local como sede de peña.

3.- El periodo de inscripción habilitado será desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, debi-
endo renovarse dicha inscripción cada año.

Artículo 5.- Del Registro de Peñas.
1.-  Todas las peñas de la localidad deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro de 
Peñas del Ayuntamiento. Solicitud en Anexo II.

2.- El no estar inscrito en el Registro de Peñas del Ayuntamiento, dará a entender a dicha 
peña como clandestina, quedando prohibida a tal efecto su apertura.
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3.- El periodo de inscripción en el Registro de Peñas será desde el 1 de enero hasta el 5 de 
julio, debiendo renovarse dicha inscripción cada año.

4.- Los propietarios de los locales de peñas, podrán consultar en el Ayuntamiento, si la peña 
a la que van a ceder el uso de su local está registrada como tal. En caso de que la peña no 
figure en el Registro de Peñas, y el propietario aún así ceda su local a dicha peña clandes-
tina, asumirá la responsabilidad de las infracciones a esta Ordenanza que se produzcan en 
el local de su propiedad.

Artículo 6.- Ruidos
1.- No se permitirá el funcionamiento de aparatos de música desde las 7:00 a las 12:00 
horas y de las 17:00 a las 19:00 horas en las peñas del recinto de los toros y alrededores.  
De 4:30 a 12 horas y de 16 a 19:00 horas no se permitirá en las que están distantes del 
recinto.

2.- Queda terminantemente prohibida la emisión de música con equipos en el exterior de 
los locales, así como la instalación de altavoces, aun sin emisión musical. 

Artículo 7.- Alteraciones de orden público. 
1.- Los socios o integrantes de las peñas, observarán un comportamiento cívico correcto, no 
molestando a los vecinos y visitantes con sus actos y evitando causar daños de cualquier 
índole.

2.- Cuando por parte de componentes de peñas se produzcan, en los locales de la peña o 
sus aledaños, altercados o incidentes que alteren o puedan afectar a la seguridad ciudadana, 
cortes de tráfico que impidan la libre circulación de vehículos, daños a mobiliario urbano u 
otros de análogas características, se podrá ordenar, previos los informes que se consideren 
oportunos y con independencia de las responsabilidades penales y o administrativas a que 
haya lugar, el cierre o desalojo de los locales de peñas de forma provisional. Estas medidas 
serán dispuestas por el Alcalde, previa audiencia de los responsables de las peñas.

3.- A los efectos de alteraciones de la seguridad ciudadana se estará a los dispuesto en la 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Artículo 8.- Alcohol, tabaco y drogas.
1.- De acuerdo con los establecido en la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y 
el ocio de Extremadura, no se podrán suministrar bebidas alcohólicas ni tabaco a menores 
de 18 años.

2.- En las peñas constituidas íntegramente por menores de 18 años queda prohibida la 
existencia o almacenamiento de bebidas alcohólicas, siendo decomisadas las posibles ex-
istencias por el personal municipal. De todo ello se levantará la correspondiente acta que 
será remitida a la Autoridad competente.
3.- En concordancia con la legislación vigente, queda prohibido el consumo de drogas, sus-
tancias estupefacientes o psicotrópicos en el interior de los locales de peñas.
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4.- El incumplimiento de estas prohibiciones podría llevar aparejado el cierre del local de 
peña, con independencia de las responsabilidades administrativas o penales en que, de 
acuerdo con la normativa aplicable, se pudiese haber incurrido.

Artículo 9.- Inspección.
1.- Corresponde a los servicios competentes del Ayuntamiento y al personal a su servicio, 
el ejercicio de la función inspectora tendente a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente norma.

2.- A tal fin, podrán realizar cuantas comprobaciones se estimen oportunas para determinar 
si el estado de los locales se ajusta a las condiciones ordenadas.

3.- Los responsables de la peña están obligados a facilitar esta tarea y a colaborar para que 
pueda realizarse de acuerdo con su finalidad.

Artículo 10.- Medidas cautelares de seguridad.
Cuando del informe de inspección se derivase la existencia de un riesgo grave de pertur-
bación de la tranquilidad o seguridad pública por la emisión de ruidos o comportamiento de 
peñistas, peligro de incendio por la acumulación de elementos fácilmente combustibles o 
consumo de sustancias prohibidas, podrá ordenarse por la Alcaldía la adopción de medidas 
de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiere recaer, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y garantizar los 
intereses generales.

Artículo 11.- Personas Responsables
1.-De las infracciones a esta norma serán responsables directos los autores. 

2.-En caso de ser menor de edad, recaerá sobre el padre, madre o tutor legal, asumiendo 
la peña, como organización, la responsabilidad que proceda si aquellos no pudiesen ser 
determinados. 

3.-Si la peña no está legalmente constituida o no tiene una estructura organizativa suscep-
tible de hacer efectiva tal responsabilidad, esta recaerá sobre la propiedad del local.

Artículo 13. Infracciones
1.-Infracciones Muy Graves: 
a) La realización de la actividad sin estar el local inscrito en el Registro de Locales Habili-
tados. 
b) La aportación de datos falsos a la hora de proceder a registrarse en el Registro de Locales 
Habilitados así como en el Registro de Peñas. 
c) La obstrucción, entorpecimiento o resistencia a la actuación Municipal. En particular con-
stituirá obstrucción o resistencia la negativa a facilitar datos, o negar injustificadamente su 
entrada o permanencia en el local de Peña. 
d) El ejercicio de la actividad de “Peña” con anterioridad o posterioridad al período establ-
ecido por Bando de Alcaldía.
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e) La tenencia, consumo u ofrecimiento en el Local de bebidas alcohólicas y tabaco a meno-
res de edad. 
f) El consumo y tráfico en el local de sustancias estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias 
psicotrópicas.
g) La comisión de dos infracciones graves o cuatro leves en el transcurso de las Fiestas de 
San Buenaventura.

2.- Infracciones Graves: 
a) La venta de alcohol en el local. 
b) La generación de tumultos o alborotos en la peña o en sus inmediaciones que deriven 
de su propia existencia o de actividades realizadas en la misma. 
c) La puesta en funcionamiento o sustitución de aparatos o instalaciones cuyo precintado, 
clausura, suspensión o limitación de tiempo hubiera sido ordenado por los responsables 
municipales.
d) La no comunicación al Ayuntamiento de cualquier cambio en las condiciones del local 
que afecte a su seguridad, estabilidad estructural y habitabilidad o altere las condiciones 
de la licencia. 
e) Los actos vandálicos, agresiones o negligentes, el deterioro o destrozos en el uso del 
mobiliario urbano y espacios abiertos de uso público. 
f) La comisión de Dos infracciones Leves en el transcurso de las Fiestas de San Buenaventura. 

3.- Infracciones Leves:
a)  El incumplimiento de los horarios establecidos en el artículo 6.1.
b) El incumplimiento de otros aspectos de la presente Ordenanza que no esté tipificado en 
este artículo como infracción grave o muy grave.

Artículo 14. Sanciones. 
1.- Las infracciones muy graves conllevarán la imposición de una multa desde 1.501 € a 
3.000 €. 
2.- Las infracciones graves conllevarán la imposición de una multa desde 501 € a 1.500 €.
3.- Las infracciones Leves conllevarán la imposición de una multa de hasta 500 €.

Las infracciones que se califiquen como muy graves o graves, además se podrán sancio-
nar con el decomiso del equipo musical u otros elementos causantes de la infracción y, en 
caso de reincidencia, clausura de la peña por el tiempo que se determine, en función de la 
gravedad de los hechos. 
La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza será compat-
ible 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. En el 
caso de menores, serán responsables los tutores legales. 
Las sanciones de carácter económico podrán ser sustituidas, a propuesta del Instructor, por 
medidas educativas y/o de trabajos en beneficio de la Comunidad, previo informe favorable 
de los Servicios Sociales Municipales.
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ANEXO I

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOCALES HABILITADOS PARA
PEÑAS DE SAN BUENAVENTURA

LOCAL

Dirección

 PROPIETARIO/S
(Nombre, DNI, Dirección, Número de teléfono)

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL

     Casa                    Cochera                Corral               Local        Otros __________________

¿Para la utilización del local es necesario  el uso y disfrute de zonas comunes del edificio (entrada, 

escaleras, patios,...)? . Marque lo que  corresponda:   Si                No 

***De conformidad con el art. 3.4 de la Ordenanza Reguladora de las Peñas, en el caso de que para su utilización
sea necesario el uso y disfrute de zonas comunes del edificio (entrada, escaleras, patios...) deberá adjuntarse
la  Autorización de la Comunidad de Propietarios a habilitar dicho local como apto para “Peña”.

Suministro Eléctrico              Si                No

Suministro de Agua               Si                No   

  Aseo                                     Si                No  

Moraleja a         de                         de 20

6
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ANEXO II

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PEÑAS DE      SAN
BUENAVENTURA

NOMBRE DE LA PEÑA

DIRECCIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

(se puede dejar pendiente de confirmar en caso de no contar aún con local)

RESPONSABLES DE LA PEÑA (mínimo 2 personas)

(Nombre, DNI, Dirección, Número de teléfono)

Moraleja a         de                         de 20

7
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Lo que se pone en conocimiento público, de conformidad con lo dispuesto en los  artículos 
49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  56 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y  196.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  con el fin de que los interesados puedan 
interponer, en su caso, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a la inserción del presente.

Moraleja, 9 de junio de 2016.

EL ALCALDE,
Julio César HERRERO CAMPO 

2543
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AyuNTAMIeNTO

NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Formalización de contrato de suministro de materiales para obra de Mejora 
de la Plaza de la Remonta lote nº 1

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, con fecha 30 de mayo de 2016, se 
acordó la adjudicación del suministro de materiales para la Obra de Mejora de la Plaza de 
la Remonta, correspondiente al LOTE Nº 1 (Almacén materiales de construcción), pub-
licándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 003/2016-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: materiales para la Obra de Mejora de la Plaza de la Remonta, 
correspondiente al LOTE Nº 1.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 44111000-1 almacén materiales de construcción.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 12.567,05 €
IVA: 2.639,08 €
Importe total: 15.206,13 €

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2016
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de junio de 2016
c) Contratista:  HORMIGONES MORALOS S.L.
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d) Importe de adjudicación: (10.012,11 € de base imponible y 2.102,54 € de IVA) Importe 
total 12.114,65 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Navalmoral de la Mata, a 13 de junio de 2016.

LA ALCALDESA
Raquel Medina Nuevo

2563
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AyuNTAMIeNTO

NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Formalización de contrato de suministro de materiales para obra de Mejora de la Plaza de 

la Remonta lote nº 2

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, con fecha 30 de mayo de 2016, se 
acordó la adjudicación del suministro de materiales para la Obra de Mejora de la Plaza 
de la Remonta, correspondiente al LOTE Nº 2 (Hormigón), publicándose su formaliza-
ción a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 003/2016-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: materiales para la Obra de Mejora de la Plaza de la Remonta, 
correspondiente al LOTE Nº 2.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 44114000-2 Hormigón.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 6.969,87 €
IVA: 1.463,67 €
Importe total: 8.433,54 €

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2016
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2016
c) Contratista:  BURCIO PÉREZ HORMIGONES S.L.U.
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d) Importe de adjudicación: (6.081,00 € de base imponible y 1.277,01 € de IVA) Importe 
total 7.358,01 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

Navalmoral de la Mata, a 13 de junio de 2016.

LA ALCALDESA
Raquel Medina Nuevo
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AyuNTAMIeNTO

NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Formalización de contrato de suministro de materiales para obra de Mejora 
de la Plaza de la Remonta lote nº 4

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, con fecha 30 de mayo de 2016, 
se acordó la adjudicación del suministro de materiales para la Obra de Mejora de la 
Plaza de la Remonta, correspondiente al LOTE Nº 4 (Alumbrado público), publicándose 
su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 003/2016-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: materiales para la Obra de Mejora de la Plaza de la Remonta, 
correspondiente al LOTE Nº 4.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 31530000-0 Partes de lámparas y material de 
alumbrado.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 3.198,33 €
IVA: 671,65 €
Importe total: 3.869,98 €

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2016
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2016
c) Contratista:  ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN S.L.
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d) Importe de adjudicación: (3.198,33 € de base imponible y 671,65 € de IVA) Importe 
total 3.869,98 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

Navalmoral de la Mata, a 13 de junio de 2016.

LA ALCALDESA
Raquel Medina Nuevo
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AyuNTAMIeNTO

NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Formalización de contrato de suministro de materiales para obra de Mejora 
de la Plaza de la Remonta lote nº 6

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, con fecha 30 de mayo de 2016, 
se acordó la adjudicación del suministro de materiales para la Obra de Mejora de la 
Plaza de la Remonta, correspondiente al LOTE Nº 6 (Mobiliario urbano), publicándose 
su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 003/2016-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: materiales para la Obra de Mejora de la Plaza de la Remonta, 
correspondiente al LOTE Nº 6.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 34928400-2 Mobiliario urbano.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 16.479,11 €
IVA: 3.460,61 €
Importe total: 19.939,72 €

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2016
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2016
c) Contratista:  OFICACERES S.L.
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d) Importe de adjudicación: (13.161,51 € de base imponible y 2.763,92 € de IVA) Importe 
total 15.925,43 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

Navalmoral de la Mata, a 13 de junio de 2016.

LA ALCALDESA
Raquel Medina Nuevo
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AyuNTAMIeNTO

NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Formalización de contrato de suministro de materiales para obra de Mejora 
de la Plaza de la Remonta, lote nº 7 

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, con fecha 30 de mayo de 2016, 
se acordó la adjudicación del suministro de materiales para la Obra de Mejora de la 
Plaza de la Remonta, correspondiente al LOTE Nº 7 (Equipos de protección), publicán-
dose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 003/2016-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: materiales para la Obra de Mejora de la Plaza de la Remonta, 
correspondiente al LOTE Nº 7.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 18100000-0 ropa de trabajo, ropa de trabajo especial 
y accesorios y 18800000-7 calzado.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 814,95 €
IVA: 171,14 €
Importe total: 986,09 €

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2016
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2016
c) Contratista:  JUAN CARLOS TRUJILLO MEDINA
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d) Importe de adjudicación: (588,24 € de base imponible y 123,53 € de IVA) Importe total 
711,77 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

Navalmoral de la Mata, a 13 de junio de 2016

LA ALCALDESA
Raquel Medina Nuevo
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AyuNTAMIeNTO 

 pIORNAL

EDICTO: Cuenta General ejercicio de 2014

La Comisión Especial de  Cuentas del Ayuntamiento de Piornal (Cáceres) en sesión celebrada 
en fecha 2 de Mayo de 2016, informo favorablemente la Cuenta General  correspondientes 
al ejercicio de 2014. La citada cuenta general estar expuesta  al público por plazo de 15 
días  , durante los cuales y ocho días más los interesados podrán presentar  reclamaciones, 
reparos u observaciones a la misma. Todo ello en cumplimiento de los establecido en el 
artículo 212 del R.D.Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales. 

Piornal a 8 de Junio de 2016.

EL ALCALDE PRESIDENTE,
 

 Ernesto Agudiez Sacristán.     
2547      
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AyuNTAMIeNTO

RIOLOBOS

ANUNCIO. Licitación del contrato de Servicio para el funcionamiento de la EDAR

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDU-
ALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOLOBOS (CÁCERES)

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Riolobos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría..
2. Domicilio:  Calle Alhóndiga nº 34
3. Localidad y código postal: Riolobos 10693
4. Teléfono: 927 453004
5. Telefax: 927 453344  
6. Correo electrónico: ayuntamiento@riolobos.es
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo 

de presentación de proposiciones.

d) Número de Expediente: 1/2016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: De Servicios.
b) Descripción: La contratación del servicio para el funcionamiento, mantenimiento 

y conservación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), del Ay-
untamiento de Riolobos (Cáceres)

c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: 

1. Localidad y código Postal: Riolobos 10693
e) Plazo de ejecución:  Dos años a partir de la fecha de formalización del contrato, más 

la posibilidad de prórroga de dos años a instancia y conformidad de las partes.
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) Código CNAE:  3700 Recogida y tratamiento de aguas residuales.
j) Código CPV: 
90481000-2 Explotación de una planta de tratamiento de aguas residuales
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3. Tramitación y procedimiento:
 

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Mejor oferta económica.

4. Presupuesto base de licitación.
El tipo máximo de licitación del contrato asciende a la cantidad de TREINTA Y SEITE MIL 
OCHENTA EUROS (37.080 €) ANUALES.

Las actividades indicadas están sujetas a IVA al tipo del 10%, Por tanto, el IVA  a aplicar 
al precio anual anteriormente indicado asciende a 3.708 Euros, por lo que importe máximo 
ANUAL de los servicios que se contratan, IVA Incluido, asciende a CUARENTA MIL SETE-
CIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS ANUALES (40.788€).

El Valor estimado del contrato, teniendo en cuenta su plazo de duración, incluidas las posi-
bles prórrogas (IVA EXCLUIDO), se establece en 148.320 Euros

5. Garantías Exigidas.

Garantía Provisional: No se exige.

Garantía Definitiva.  El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más 
ventajosa deberá constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido 
(a tales efectos, se considerará importe de adjudicación la cantidad resultante de multiplicar 
el precio anual de mantenimiento ofertado por el licitador, IVA EXCLUIDO, por el número de 
años de duración  máxima del contrato, incluidas las posibles prórrogas es decir, cuatro) y 
deberá constituirse en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en 
que se notifique el requerimiento de la documentación previa a la adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto Leg-
islativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, en redacción dada por la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro cont-
able de facturas en el Sector Público, al tratarse de un contrato de servicios no 
será exigible clasificación del empresario para ejecutar el presente contrato. No 
obstante, se entenderá que el empresario tiene solvencia suficiente cuando esté 
clasificado en el siguiente grupo y subgrupo, y con categoría igual o superior a la 
que se indica: 

 Grupo: O Subgrupo: 4 Categoría: 1 
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso:

• La solvencia económica deberá acreditarse con una declaración sobre el volumen 
anual de negocios de la empresa licitadora. Para ser admitido a licitación será nec-
esario que el volumen anual de negocios de la empresa licitadora sea superior a 
50.000 euros.

• La solvencia técnica y profesional deberá acreditarse mediante una relación de los 
principales servicios o trabajos de naturaleza similar a los que son objeto de este 
contrato, que hayan sido realizados en los últimos cinco años, incluyendo importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente de la correspondiente Entidad a la que se prestan los servicios.

Para ser admitido a esta licitación será necesario que el licitador acredite, por los medios 
indicados, que ha realizado algún o algunos trabajos relacionados con el objeto de 
este contrato (explotación, mantenimiento y/o conservación de Estación de Depu-
ración de Aguas Residuales, o en su caso de gestión integral del ciclo del agua donde 
se incluyan las actividades anteriores),  dentro de los últimos cinco años.

a) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación

1. Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos.
2. Domicilio: Calle Alhóndiga, 34
3. Localidad y código postal: Riolobos, CP 10693

d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta ad-

judicación.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Despacho de la Alcaldía-Presidencia.
b) Localidad y código postal. Riolobos  C.P. 10693
c) Fecha y hora:
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El acto de apertura de las ofertas económicas (sobre número 2) se celebrará, en acto público, 
en el Despacho de la Alcaldía-Presidencia de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento, 
a las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de present-
ación de proposiciones.

Si el quinto día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones 
es sábado, la reunión de la mesa tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

El día y hora de celebración de las diversas sesiones de la mesa de contratación podrá ser 
modificado por decisión del Presidente de la Mesa, debiendo notificarse esta circunstancia 
por fax o correo electrónico a los licitadores con, al menos, veinticuatro horas de antelación 
a la efectiva celebración de la correspondiente sesión.

9. Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

10. Otras Informaciones:

 - Composición Mesa de Contratación: La mesa de contratación, estará integrada 
por Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue, con la asistencia como vocales, del 
Sr. Concejal delegado de Hacienda, Un Concejal en representación de cada grupo munici-
pal, el  Secretario interventor de la Corporación o funcionario que legalmente lo sustituya,  
actuando como secretario un funcionario de la Corporación.

 - Recogida de Información: El pliego de condiciones y resto de documentación 
pueden obtenerse en la siguiente página WEB: www.riolobos.es.

Riolobos a 2 de junio de 2016.

EL ALCALDE
2537
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AyuNTAMIeNTO

ROBLeDOLLANO 

ANUNCIO. Corrección de error

El Pleno del Ayuntamiento de Robledollano, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de 
mayo de 2016, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de rectificar error material detecta-
do en el Catálogo de Caminos Públicos de Robledollano, en los caminos 39 y 43 de dicho 
Catálogo; durante el plazo de treinta días, los interesados podrán formular alegaciones y/o 
reclamaciones, entendiéndose que transcurrido dicho plazo sin las mismas, el acuerdo se 
elevará automáticamente a definitivo.

En Robledollano, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma electrónica, mediante 
sello de órgano, verificable en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Robledollano, 
cuya creación fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 72, de fecha 
14 de abril de 2014, siendo su dirección electrónica http://robledollano.sedelectronica.es/

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Antonio Mateos García.

2541
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AyuNTAMIeNTO

ROSALejO

ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos MC nº 
3/2016

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de mayo de 2016 aprobó 
inicialmente el expediente de transferencia de créditos MC nº 3/2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de 15 días hábiles al objeto de que 
los interesados puedan formular reclamaciones. La transferencia de créditos se consider-
ará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición pública no se presentara 
reclamación alguna.

Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el artículo 
170.1 del Texto Refundido anteriormente citado, únicamente por los motivos previstos en 
el apartado 2 del mismo artículo.

El expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal de este Ayuntamiento, sita 
en Plaza Mayor s/n, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

En Rosalejo, a 9 de junio de 2016. 

El Alcalde, 
Alfonso Mimoso Moreno.

2538
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AyuNTAMIeNTO

ROSALejO

ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos MC nº 
5/2016

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha  30 de mayo de 2016 aprobó 
inicialmente el  expediente de transferencia de créditos MC nº 5/2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de 15 días hábiles al objeto de que 
los interesados puedan formular reclamaciones. La transferencia de créditos se consider-
ará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición pública no se presentara 
reclamación alguna.

Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el artículo 
170.1 del Texto Refundido anteriormente citado, únicamente por los motivos previstos en 
el apartado 2 del mismo artículo.

El expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal de este Ayuntamiento, sita 
en Plaza Mayor s/n, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

En Rosalejo, a 9 de junio de 2016. 

El Alcalde, 
Alfonso Mimoso Moreno.

2538
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AyuNTAMIeNTO

ROSALejO

ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos MC nº 
7/2016

En sesión plenaria de fecha 30 de mayo de 2016, se aprobó inicialmente el expediente 
de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de crédito 
extraordinario MC nº 7/2016.

De conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 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, en concordancia con el artículo 169 del mismo texto legal, se expone 
al público en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlos en las dependencias del Ayuntamiento de Rosalejo, y 
presentar reclamaciones ante el Pleno.

La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas.

En Rosalejo, a 9 de junio de 2016. 

El Alcalde, 
Alfonso Mimoso Moreno.

2538
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AyuNTAMIeNTO

SANTIBáñez eL BAjO      

EDICTO. Convocatoria cargo Juez de Paz

Se hace público que los ciudadanos interesados  podrán solicitar ser propuestos para su 
nombramiento como:

- Juez de Paz Sustituto.

Las solicitudes  presentarán en El Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo en el plazo de 20 
días naturales  contados desde el siguiente a la  la publicación del presente anuncio en el 
B.O.P. de Cáceres y acompañarán la siguiente documentación : 

- Copia del  D.N.I.
- Declaración responsable en la que se hagan constar los siguientes extremos :

Que no ha sido condenado por delito doloso (o en su caso que se ha obtenido rehabil-
itación)
Que no está procesado o o inculpado por delito doloso.
Que están en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Que es español, mayor de edad, no están impedido física o psíquicamente para la función 
judicial  y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia.
Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición 
previstas en los arts. 389 a 397 Ley Orgánica del Poder Judicial.       

Santibáñez el Bajo 9 de junio de 2016.

EL  ALCALDE,
MIGUEL A MONTERO SÁNCHEZ  

2533     
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AyuNTAMIeNTO

TejeDA De TIéTAR 

eDICTO. Delegación funciones de Alcaldía

Por Decreto N.º 2016-0134 de fecha 13 de junio de 2016, y con motivo de período vacacional 
de la Sra. Alcaldesa, se delega la totalidad de las funciones de Alcaldía en el Primer Teniente 
de Alcalde, D. Emiliano Martín Álvarez, desde el día 9 de julio de 2016 hasta el día 16 de 
julio de 2016, ambas fechas inclusive.

Lo que se publica en cumplimiento del art.44 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.

Tejeda de Tiétar

La Alcaldesa-Presidenta,

 María Dolores Paniagua Timón.

2570



Número 116 Viernes 17 de Junio de 2016 Página 48

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

BOP
Cáceres

AyuNTAMIeNTO

TORReCILLA De LOS áNGeLeS 

EDICTO. Corrección de error

Publicado en el B.O.P. n.º 111 del 10 de junio de 2016, edicto sobre la modificación puntual 
núm. 7 de la Delimitación de Suelo Urbano de esta localidad, que tiene por objeto “Regu-
larizar la situación de edificaciones existentes destinadas a uso Residencial, así como Re-
gularizar el Suelo destinado a Uso Dotacional de la localidad”, aprobada inicialmente por el 
Pleno del Ayuntamiento en Sesión extraordinaria celebrada el 30 de mayo de 2016, donde 
pone: “que se somete a información pública por plazo de un mes, debe decir: “SE SOMETE 
A INFORMACIÓN PÚBLICA POR PLAZO DE 45 DÍAS”.
Torrecilla de los Ángeles, 10 de junio de 2016.

LA ALCALDESA,
Fdo. Dª Mónica de Cáceres Rubio.

2545
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AyuNTAMIeNTO

TORRejONCILLO

ANUNCIO. Delegación de funciones de Alcaldía

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2016 se aprobó la Resolución cuya parte 
dispositiva establece:

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

Considerando que durante los días comprendidos entre el 16 y el 29 de junio de 2016(ambos 
incluidos), el Sr .Alcalde se encontrará ausente del Municipio por razones personales.

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

RESUELVO

 Delegar en D. Jesús Manuel Rodríguez Pacheco, Primer Teniente de Alcalde la totalidad 
de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo referenciado.

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

En Torrejoncillo, a 10 de junio de 2016.

El Alcalde,
2557
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MANCOMuNIDAD INTeGRAL SIeRRA De SAN peDRO

vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Convocatoria para la contratación de una plaza de Operador/a en Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)  para la Mancomunidad Integral 
Sierra de San Pedro

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE OPERADOR/A EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) DE LA 

MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA DE SAN PEDRO.

PRIMERA.- OBJETO.

Es el objeto de la presente convocatoria la contratación en régimen laboral de 1 Operador/a 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), a jornada completa, 
hasta el fin de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, 
para la contratación de dichos operadores en la Mancomunidades Integrales de la Provincia 
durante la anualidad 2016.

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO.

1.- La duración del contrato será desde la resolución del concurso- oposición hasta el fin de 
la subvención concedida, en ningún caso superior a un año.

2.- El ámbito de trabajo serán los Municipios de Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Her-
reruela, Membrío, Salorino, Santiago de Alcántara, San Vicente de Alcántara y Valencia de 
Alcántara, integrantes de la Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro.

3.- Las actividades a desarrollar serán las establecidas en el Convenio de Colaboración firmado 
con la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y en la Memoria - Programa de Actividades 
diseñada al efecto por la Gerencia de la Mancomunidad, siendo funciones propias de la plaza, 
tanto en la Mancomunidad como en los Municipios que la conforman, las siguientes: 

- La puesta en marcha de procesos de administración electrónica.
- La gestión de incidencias asociadas al uso de aplicaciones desplegadas desde la 

Diputación de Cáceres.
- La dinamización de contenidos web.
- La adaptación a las normativas legislativas (ENI, ENS, LOPD).
- El soporte a usuarios de las entidades locales integradas en la Mancomunidad.
- La gestión del parque informático de la Mancomunidad y los Municipios que la 

conforman.
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TERCERA.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.

Para tomar parte en este proceso selectivo, los/as aspirantes deberán reunir, en la fecha 
de determinación del plazo señalado para la presentación de solicitudes, todos y cada uno 
de los requisitos siguientes:

- Estar en posesión, en la fecha de entrega de documentación, del título de de For-
mación Profesional de Segundo Grado en Informática, Ciclo Formativo de Grado 
Medio en Informática o titulación informática superior.

- Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la  Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al acceso 
de nacionales de otros Estados.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de 
la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

- Estar en situación de demandante de empleo en el momento de su contratación. 
Con respecto a los demandantes de mejora de empleo se atenderá a lo dispuesto en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas.

- Estar en posesión del carné de conducir correspondiente o manifestar de forma 
expresa la posibilidad de afrontar los desplazamientos necesarios para el desarrollo 
de las actividades propias del puesto de trabajo.

CUARTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN.

La solicitud para participar en el proceso selectivo se realizará en instancia normalizada 
(Anexo I), a la que se acompañará la siguiente documentación:

1.- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
2.- Fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria.
3.- Certificado emitido por el SEXPE que acredite sus situación de demandante de empleo.
4.- Currículum vitae (especificando nº de meses en el caso de la experiencia laboral y nº 
de horas en el caso de los cursos de formación relacionada).
5.- Informe de vida laboral (en original ejemplar o fotocopia compulsada).
6.- Fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos de los méritos alegados.
7.- Fotocopia compulsada del permiso de conducir B.
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Las solicitudes, junto con la documentación que se acompaña deberán ser presentadas en 
el Registro General de la Mancomunidad Integral “Sierra de San Pedro”, sito en la Calle 
Pizarro, nº 16 de Valencia de Alcántara, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o en algunas 
de las formas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común. En este último caso, los interesados adelantarán la documentación vía fax al 927-
58 24 84 o escaneada al e-mail info@mancomunidadsierrasanpedro.com. El plazo de pre-
sentación de instancias será de 5 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres.

QUINTA.- LISTAS DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Sr. Presidente de la Mancomunidad 
dictará Resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, 
que se hará pública en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad, concediéndose un plazo 
de 3 días hábiles para subsanación de errores u omisiones, así como de presentación de 
posibles reclamaciones.

Finalizado el plazo de reclamaciones, el Sr. Presidente dictará Resolución aprobando la lista 
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, así como lugar, fecha y hora de realización de las prue-
bas de selección, publicándose igualmente en el tablón de anuncios de la Mancomunidad.

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

El  Tribunal calificador estará constituido por:

Presidente: el Gerente de la Mancomunidad o persona en quien delegue.
Vocales:
Tres técnicos/as de la Mancomunidad.
Un representante designado por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

Secretario: la Secretaria - Interventora de la Mancomunidad.

Podrán asistir como observadores, un/a representante designado/a por cada uno de los 
sindicatos con representación en la Mancomunidad.

SÉPTIMA.- ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Los/AS aspirantes serán convocados/as para el ejercicio escrito, en llamamiento único, 
deberán ir provistos/as del DNI y el Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los/as 
aspirantes para que acrediten su identidad.
La no presentación de un/a aspirante al ejercicio, en el momento de ser llamado, deter-
minará automáticamente el decaimiento de su derecho a practicar en el mismo, quedando 
excluido/a, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
Una vez publicadas las bases, no será obligatoria la publicación en Boletines Oficiales de los 
sucesivos anuncios, que se harán públicos en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad.



Número 116 Viernes 17 de Junio de 2016 Página 53
BOP
Cáceres

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

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección se realizará mediante concurso - oposición, en dos fases, a celebrar 
ambas en la Sede de la Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro (C/ Pizarro, nº 16).

1.- Fase de oposición.

La realización de una prueba escrita consistirá en contestar un cuestionario de 25 pregun-
tas, con tres respuestas alternativas, de las que sólo una es correcta, del temario que se 
relaciona en el Anexo III de las presentes bases. Los aspirantes dispondrán de 1 hora para 
la realización del ejercicio, que será valorado a razón de 0,24 puntos cada respuesta. Cada 
respuesta incorrecta restará 0,12 puntos.

Se valorará con un máximo de 6 puntos, pasando a la segunda fase los aspirantes que 
hayan obtenido una puntuación mínima de 3 puntos.

Las puntuaciones obtenidas se publicarán en el tablón de anuncios de la sede de la Man-
comunidad Integral “Sierra de San Pedro”, con indicación de los/as aspirantes que pasan 
a la segunda fase del proceso.

2.- Fase de concurso.

Consistirá en el análisis y valoración de los méritos a los que se refiere la  convocatoria y que 
se encuentren fehacientemente y documentalmente acreditados, puntuándose con arreglo 
al baremo de méritos establecido en el Anexo II que se adjunta a las presentes bases.

La fase de Concurso no podrá superar un máximo de 4 puntos entre titulación y forma-
ción

La calificación definitiva será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en las dos 
fases, siendo la puntuación máxima, en todo el proceso selectivo, de 10 puntos, siendo 
obligatoria la superación de la fase de oposición para poder optar a la fase de concurso.

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS/AS Y CONTRATACIÓN.

Resultará seleccionada la persona que obtenga mayor puntuación en la suma de las cor-
respondientes fases del proceso selectivo. En caso de empate se dirimirá a favor de aquel 
aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.

Efectuada la clasificación definitiva, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de la 
Mancomunidad el resultado del proceso.
La persona seleccionada presentará ante la Mancomunidad, dentro del plazo de cinco días 
naturales desde la publicación del resultado, los documentos acreditativos del cumplimiento 
de los requisitos exigidos, de acuerdo con la base tercera de la convocatoria.
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Se establecerá una bolsa de trabajo para sustituciones, bajas voluntarias u otras inciden-
cias que pudieran ocasionarse durante la presente contratación, integrada por aquellos/as 
aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposición y ordenados de mayor a menor 
puntuación obtenida en la totalidad del proceso selectivo.

DÉCIMA.- INCIDENCIAS

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar las 
resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden del Concurso - Oposición.

En lo no previsto en la presentes bases, será de aplicación: Decreto 201/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al servicio de la 
CC.AA. de Extremadura, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General del Personal al servicio de la AGE, Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de noviembre, que aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normativa de 
desarrollo.

UNDÉCIMA.- VINCULACIÓN DE LAS BASES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en las 
pruebas selectivas, y tanto la presente convocatoria como cuantos actos administrativos 
deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los/as inter-
esados/as en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a su publicación, en virtud de lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiéndose, no obstante 
utilizar cualesquiera otros recursos si se cree conveniente.

En Valencia de Alcántara, a 8 de junio de 2016.

EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD
Alberto Piris Guapo
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ANEXO I

D/Dña__________________________________________________________, con domi-
cilio, en la 
C/____________________________________________, de ______________________
________, Teléfono núm.:______________, en posesión del D.N.I. número___________
______, Diplomado/a – Licenciado/a - Titulado en _______________________________
______________, por la presente

EXPONE:

Que siendo conocedor/a de la convocatoria de 1 plaza de Operador/a TIC en la Mancomu-
nidad Integral de Municipios Sierra de San Pedro y reuniendo los requisitos exigidos en la 
convocatoria.

SOLICITA: 

El/La abajo firmante declara ser ciertos los méritos alegados y solicita tenga a bien admitir 
la presente instancia, acompañada de la documentación necesaria, al objeto de participar 
en la selección de dicha plaza.

EL/LA INTERESADO/A

(Lugar, fecha y firma)

* Marcar con una X la documentación que se acompaña con la presente solicitud.

1. Fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria.
2. Fotocopia compulsada del DNI.
3. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de demanda de Empleo (SEXPE)
4. Curriculum vitae 
5. Informe de vida laboral.
6. Fotocopias compulsadas de los méritos alegados.

A/A SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS SIERRA DE SAN 
PEDRO.
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ANEXO II
BAREMO

PUNTOS MÁXIMO DOC. JUSTIFICATIVOS

1. Situación laboral.

1.1. Por cada mes completo de experiencia 

como operador de TIC y/o informático 

en Ayuntamientos y Mancomunidades de 

Municipios.

1.2.Por cada mes de experiencia como 

operador de TIC y/o informático en otras 

instituciones públicas y/o privadas.

0,10

0,025

1

1

Copia compulsada del contrato de 

trabajo y Vida laboral.

Copia compulsada del contrato de 

trabajo y Vida laboral.

2. Formación y Especialización 

Profesional.

2.1. Por formación específica, recibida 

o impartida, directamente relacionada 

con la tecnologías de la información y la 

comunicación, la administración electrónica, 

etc.

 

- De 20 a 50 horas.

- De 51 a 100 horas.

- Más de 100 horas.

0,15

0,25

0,50

2 Fotocopia compulsada del certificado 

acreditativo expedido por organismo y/

o entidad público/a (con referencias 

específica al número de horas 

recibidas y/o impartidas)

3. Prueba escrita.

3.1. Por los resultados de la prueba escrita 

tipo test.

- 0,24 puntos por cada respuesta 

correcta.

- Las respuestas incorrectas restan 

0,12 puntos.

6
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ANEXO III
TEMARIO

1. Informática básica. Conceptos de datos e información. Concepto de sistema de 
información. Elementos constitutivos de un sistema. Características y funciones. 
Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funciones.

2. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. 
Elementos de visualización y digitalización.

3. Sistemas operativos Windows. Características y elementos constitutivos.

4. Aplicaciones web. Tecnologías de programación web.

5. Administración del sistema operativo y software de base. Funciones y responsabi-
lidades. Control de cambios de los programas de una instalación.

6. Administración de redes de área local. Gestión de dispositivos de red e interconexión 
de redes.

7. Internet. Origen, evolución y estado actual. Servicios: correo electrónico, WWW, 
FTP, Telnet.

8. Sistema de gestión de incidencias. Control remoto de puestos de usuario.

9. Procesadores de texto y hojas de cálculo. Funcionalidades y características.

10. Seguridad en el puesto de usuarios: antivirus, firewall y control de Spams.

11. Navegadores y herramientas de edición de páginas web.

12. Certificados electrónicos. Firma electrónica. DNI electrónico.
2562
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