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Diputación provincial De cáceres

Anuncio. Extracto Resoluciones Presidenciales enero de 2016

EXTRACTO de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante el mes de enero de 
2016.

1-Resoluciones del mes de diciembre de 2015, recibidas en el Negociado de Asuntos Gen-
erales con posterioridad a la convocatoria del Pleno anterior:

-Aprobar las devoluciones voluntarias efectuadas por los beneficiarios que constan en las 
Resoluciones, dentro de las ayudas concedidas en el Plan de Creación de Empleo, por los 
importes que se especifican en las mismas.

-Aprobar la Resolución de fecha 30 de diciembre de 2015, en la que se especifica el Resumen 
de importes de Rectificación Saldos Iniciales de Derechos Reconocidos Pendientes de Cobro 
de Ejercicios Anteriores (Rectificación al Alza y Rectificación a la Baja).

-Ratificar el Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura 
y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para la financiación de un Plan de Empleo 
social en el ámbito de la comunidad Autónoma de Extremadura, con la interpretación: la 
financiación del mismo corresponde a la aprobada por el acuerdo plenario de 16 de octubre 
de 2015.

-Proceder a la contabilización de cantidad, en el subconcepto 329.01-Tasas por prestación 
de servicios B.O.P. del vigente presupuesto de ingresos.

-Subsanar el defecto de trámite y convalidar la Resolución de fecha 15 de septiembre de 
2015, de autorización de la modificación contractual propuesta por la dirección facultativa 
de la obra nº 01/084/2014-2015 y aprobar el gasto adicional que genera la modificación.

-Aclarar la Resolución dictada el 17 de diciembre de 2015, en el sentido de que los importes 
a abonar en concepto de costas procesales son para la parte acreedora de ellas mediante 
resolución judicial.

- Proceder a la creación del concepto presupuestario de ingresos: 45102 “ AP. SEPAD TE-
LEASIST. DOMICIL. LEY DEPENDENC. 2011 Y 2012.”

- Crear el concepto no presupuestario de ingreso : 79100 de “Aportación Feder Pol 2000-
2006”para la correcta contabilización de la compensación realizada por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

-Acordar la resolución de los contratos de las obras: Nº 01/106/2014-15 y Nº 
12/074/2012.
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-Aprobar el expediente de modificación Presupuestaria Nº 58/2015, por transferencia de crédito 
en el Presupuesto de la Diputación, con el detalle que se especifica en la Resolución.

2-Resoluciones del mes de enero de 2016:

- Hacer entrega de varias obras ya ejecutadas a varios Ayuntamientos.

- Resolver que un antiguo empleado público, reintegre cantidad, mediante ingreso en cuenta 
de la Diputación.

-Conceder ampliación en el plazo de ejecución de obras, a varias empresas adjudicatarias.-
-.Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del Servicio de Turismo, 
en la “XIV Cumbre Internacional de Gastronomía Madridfusión” y autorizar la realización 
del gasto.

-.Quedar sin efecto la excedencia voluntaria concedida a una empleada pública ,finalizadas 
las actuaciones del Proyecto Tajo Internacional II.

- Iniciar el expediente de contratación de varias obras incluidas en el Plan Activa 2016 de la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, mediante Procedimiento Abierto, Procedimiento 
Negociado sin Publicidad y/o Contrato Menor.

- Reconocer obligaciones y abonar cantidades al Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Grupo 
Socialista de la Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija y variable 
correspondientes al mes de Enero de 2015.

- Aprobar la devolución de fianzas definitivas constituidas por varios contratistas y/o em-
presas, ante la Diputación Provincial en garantía de las obras a ejecutar.

- Aprobar rectificación de errores en varias Resoluciones.

- Aprobar provisionalmente dos proyectos de obras, sus presupuestos y los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y considerarlos aprobados definitivamente si no se presentan rec-
lamaciones en el período de información pública.

- Nombrar miembros del Consejo Asesor de Artes Plásticas, a las personas relacionadas en 
la Resolución.

- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.

- Nombrar Coordinadores /as de Seguridad y Salud de varias obras y aprobar el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por varias empresas adjudicatarias.

- Aprobar los programas de trabajo de varias obras.
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- Abonar a varios empleados públicos de la Corporación diferencia de retribuciones comple-
mentarias por diferentes conceptos. (superior categoría, complemento de productividad, 
trabajos extraordinarios, ejercer sus funciones y actividades de manera habitual , comisiones 
de servicio ,etc..)

- Considerar y declarar efectos no utilizables, dos terminales telefónicos marca IPHONE: 
modelo 4s y modelo 5 32 GB.

- Adjudicar dos terminales telefónicos declarados efectos no utilizables, a sus antiguos 
usuarios.

- Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, congresos,...) y comisiones de servicio 
de varios empleados de la Corporación y el abono de los gastos e indemnizaciones que les 
correspondan.

- Aprobar procedimientos de compensación de oficio de los créditos pendientes de cobro 
respecto a los acreedores e importes que se detallan en las Resoluciones.

- Revocar parcialmente las Delegaciones de la Presidencia de fecha 31 de julio y 19 de 
noviembre de 2015 en lo relativo al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios sobre 
las atribuciones correspondientes al Área de Personal que se mencionan en los apartados 
de la Resolución.

- Autorizar el disfrute del permiso retribuido previsto en al art.48.I) de la Ley 7/2007, so-
licitado por varios empleados públicos de la Corporación, de manera fraccionada.

- Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para asistencia sanitaria.

- Aprobar la propuesta de estrategia denominada “Estrategia de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble Integrado (EDUSI) de Plasencia y su Entorno” y solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas una subvención para la misma.

- Nombrar a tres empleados públicos de la Corporación, para formar parte de tribunales 
para la selección de personal, a petición de tres Ayuntamientos.

- Denegar la solicitud de prorroga solicitada por dos empresas adjudicatarias de obras.

- Declarar jubiladas a dos empleadas públicas de la Corporación, teniendo en cuenta sus 
solicitudes de jubilación anticipada a los 63 años de edad.

- Revocar, con efecto de 18 de enero de 2016, la comisión de servicios que mediante 
Resolución Presidencial de 2 de junio de 2015 desempeña un empleado público en el puesto 
denominado “Jefe de Servicio SEPEI” e incorporarse a su puesto de destino en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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- Adscribir a un empleado público de la Corporación, en comisión de servicios, al puesto de 
Jefe de Servicio SEPEI.

- Adscribir a Tesorería el puesto de auxiliar Administrativo (código 990) de forma que su 
titular, pasará a prestar servicios en la Tesorería de la Corporación.

- Levantar el reparo formulado por la Intervención, aprobar la cuenta justificativa presen-
tada por la Asociación Cultural y Científica de Estudios de Turismo, Tiempo Libre y Deporte 
y dar cuenta de la Resolución a la Intervención y a la Asociación.

- Dar publicidad a la inclusión de los expedientes que se indican en la Resolución, como 
gasto elegible dentro del Proyecto “infraestructura cloud para la prestación de servicios 
eadmon a nivel provincial y local”.

- Conceder a dos empleados públicos de la Corporación permiso no retribuido de quince 
días.

- Modificar la Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 en su apartado Segundo, en el 
sentido especificado en la Resolución.

- Desistir del incidente de impugnación de costas procesales 715/2015, dimanante del Pro-
cedimiento Ordinario 231/2013 instruido en el Juzgado contencioso Administrativo nº 1 de 
Cáceres , reconocer una obligación y ordenar el pago.

- Designar instructor de expediente de responsabilidad patrimonial a un empleado público 
de la Corporación por el accidente sufrido por un particular en el Gimnasio Complejo De-
portivo Provincial.

-Convocar y aprobar varias acciones formativas, pertenecientes al Plan de Formación 
2015.

-Convocar al Pleno de la Corporación en sesión ordinaria para el día veintinueve de enero 
del presente año, a las once y treinta horas.

-Modificar la Resolución Presidencial de 9 de abril de 2015 y asignar crédito de horas sin-
dicales mensuales a los sindicatos especificados en la Resolución, con la distribución que 
se detalla y teniendo en cuenta el resultado de las Elecciones Sindicales celebradas el 25 
de febrero de 2015.

-Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por un empleado 
público.

-Aprobar las liquidaciones números 1 al 74, correspondiente al Tercer Trimestre del año 
2015, por la prestación y utilización del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.
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-Aprobar el desarrollo del anexo de inversiones correspondientes a los programas de gastos 
que dependen del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Provincia de Cáceres 
(SEPEI), según el detalle de desarrollo de las aplicaciones presupuestarias detalladas en 
la Resolución.

-Designar representante de la Corporación, para que forme parte en calidad de vocal, en el 
comité Ejecutivo encargado de organizar la XXXI Feria Nacional del Queso.

-Aprobar la constitución de varios Anticipos de Caja Fija, que operen mediante Cajas re-
stringidas de dinero en efectivo, a propuesta del Sr. Jefe del Servicio del SEPEI.

-Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por una empresa y un particular, sometién-
dose a los condicionantes referidos en las Resoluciones.

- Aprobar certificaciones de obra y sus facturas, reconocer las obligaciones produciendo 
efecto de pago una vez sean aprobadas las modificaciones de crédito oportunas.

-.Nombrar a dos empleados públicos de la Corporación, adscritos al Servicio de Asistencia 
y Asesoramiento a Entidades Locales, Secretarios-Interventores a solicitud de una Entidad 
Local Menor y dos Ayuntamientos para llevar a cabo comisiones circunstanciales.

-Aprobar la devolución voluntaria de cantidad efectuada por un Ayuntamiento beneficiario 
del “Plan de Infraestructuras, Instalaciones, Material y Mobiliario Deportivo 2014” y aprobar 
la justificación definitiva de las ayudas concedidas.

-Aprobar la retrocesión de cantidad a favor de un Ayuntamiento beneficiario del “Plan de 
Infraestructuras, Instalaciones, Material y Mobiliario Deportivo 2014” y ordenar su pago.

-Aprobar la cuenta justificativa presentada por dos Asociaciones, aprobar el reconocimiento 
y liquidación de las obligaciones a favor de los perceptores y ordenar los pagos.

-.Darse por enterada de los informes disconformidad con reparo formulados por la Inter-
vención, resolver las discrepancias , levantar los Reparos y aprobar las justificaciones de 
las subvenciones presentadas por dos Entidades.

-Autorizar la modificación propuesta por la dirección facultativa de varias obras.

-Tomar conocimiento del informe emitido por la Intervención y aprobar el pago extrap-
resupuestario de la nómina de enero de 2016, con carácter excepcional y provisional de 
“pendiente de aplicación”, concepto no presupuestario 40001.

-Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Construcciones ARAPLASA, 
frente a la Resolución de fecha 28 de septiembre de 2015 y confirmar la adjudicación a 
favor de la UTE mencionada.
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-Resolver que una empresa, constituya en la Intervención de Fondos Provinciales, cantidad 
en concepto de fianza para responder de posibles desperfectos, antes de obtener la cor-
respondiente autorización solicitada.

-Acordar la resolución del contrato de obras nº 121/116/2014, cancelar la garantía definitiva 
depositada por el contratista mediante aval y reconocer el derecho del mismo al abono de 
una indemnización.

-Avocar las competencias delegadas por la Presidencia en el Vicepresidente 2º y sustituir en 
totalidad las funciones de Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, el Vicepresidente 
1º de la misma, durante los días 2 al 6 de febrero de 2016, ambos inclusive.

-Informar favorablemente la Modificación Puntual del Plan General Municipal de Cáceres.

-Desestimar la petición de permuta entre un Conductor-Bombero de esta Corporación y un 
Conductor-Bombero de la Diputación de Badajoz.

-Establecer el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan “Inversiones a desarrollar 
extraordinarias o urgentes”, especificadas en la Resolución, manifestadas por el Área de 
Infraestructura.

-Aprobar la incoación del expediente de reintegro de subvención concedida a un Ayuntami-
ento cuyos datos figuran en la Resolución, dentro del Plan de Infraestructuras, Mobiliario y 
Material Deportivo (PIIMMD/SAAEL/2014) .

-Aprobar el Protocolo General de Colaboración entre la Junta de Extremadura, la Diputación 
de Cáceres, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Guadalupe, para la promoción 
Turística y Cultural del “Año Santo Guadalupense” 2015-2016.

-Aceptar la renuncia de un Ayuntamiento a la subvención concedida por Junta de Gobierno 
de fecha 22 de septiembre de 2015, referida a subvenciones a favor de Ayuntamientos de 
hasta 20.000 habitantes para adquisición de Parques Infantiles.

-Actualizar el Fichero de Docentes del Departamento de Formación de la Diputación de 
Cáceres.

-Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones a favor de varios proveedores y ordenar 
los pagos.

-Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por varios Ayuntamientos cor-
respondientes al Programa Guiartex, reconocer la obligación y ordenar el pago.

-Conceder a un Ayuntamiento plazo complementario de subsanación en la justificación de 
la ayuda concedida en el Plan de Equipamiento Municipal.
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-Autorizar durante el año 2016 la realización de trabajos de superior categoría, como Jefes 
de Salida, a todos los Conductores-Bomberos de la Corporación.

-Aceptar la renuncia a la subvención otorgada a tres Ayuntamientos, derivada de la Convo-
catoria para concesión de Subvenciones a los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores y 
Mancomunidades Integrales de la Provincia de Cáceres del año 2015.

-.Abonar nóminas de indemnizaciones devengadas por los Sres. Diputados Provinciales 
presentadas durante el mes de Enero del año en curso, en concepto de asistencias a plenos, 
comisiones informativas, mesas de contratación, dietas y gastos de desplazamiento.

-Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados públicos y miembros 
de la Corporación con dedicación exclusiva, correspondiente al mes de Enero de 2016 y 
ordenar el pago de la misma.

-Dictar prórroga del contrato firmado con la empresa “SOLUCIONES CONSULTORIA Y DE-
SARROLLO S.L”.

-Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varios terceros contratos de servicios y su-
peditar el abono de las facturas a su previa presentación debidamente conformadas.

-Adjudicar contratos de dos Servicios y un Suministro a favor de tres empresas.

-Aprobar el expediente de gasto relativo al Contrato Derivado n.º 1 del Acuerdo Marco su-
scrito para la Contratación de los Servicios de Comunicaciones Postales en el Ámbito de la 
Central de Contratación de la Diputación Provincial de Cáceres.

Cáceres, 26 de febrero de 2016.

El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos

881
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Diputación provincial De cáceres

Anuncio. Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corpo-
ración en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de febrero de dos 
mil dieciséis.

- Aprobar el acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el día 29 de enero de dos mil 
dieciséis.

- Tomar conocimiento de:

a) Resoluciones Presidenciales correspondientes a los meses de diciembre de 2015 (recibidas 
con posterioridad a la convocatoria del Pleno anterior), y de enero de 2016.

b) Resoluciones Presidenciales aprobando certificaciones de obras durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2015.

- Dar cuenta del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre 
de 2015.

- Dar cuenta del informe trimestral (cuarto trimestre 2015), sobre el cumplimiento de 
los plazos previstos en la Ley 15/2010 (Ley de morosidad) y período medio de pago a 
proveedores.

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de modificación presu-
puestaria nº 53/2015, aprobado en pleno de 03/12/2015.

- Desestimar la solicitud de Constitución de Comisión Informativa Especial para depurar las 
responsabilidades derivadas de contrataciones de obras de carreteras entre los años 2005 
y 2009 sin el procedimiento administrativo legal.

- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria n.º 01/2016, por Concesión de 
Créditos Extraordinarios en el presupuesto de la Excma. Diputación (ejecución judicial de 
sentencia nº 107/2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres, en 
el procedimiento ordinario 175/2014 a instancias de la mercantil “INYCONEX, S.L.”).

- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria n.º 03/2016, por Crédito Extraordi-
nario en el presupuesto de la Excma. Diputación (Encomienda de obras a los ayuntamientos 
dentro del Plan de Pedanías 2016).

- Aprobar el desarrollo de actuaciones y encomiendas de obras del Plan de Pedanías 
2016.
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- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria n.º 2/2016, por Crédito Extraordi-
nario y suplemento de Crédito en el presupuesto de la Excma. Diputación (Modificación de 
Actuaciones y delegación de facultades para el desarrollo y ejecución de obras dentro del 
Plan Activa 2016).

- Aprobar la modificación del Plan Activa 2016.

- Aprobar la rectificación de error material en créditos iniciales del Presupuesto 2016.

- Aprobar el cambio de denominación de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, 
Patrimonio y Asistencia a Municipios.

- Estimar las alegaciones presentadas a la R.P.T. 2016 del Organismo Autónomo de Recau-
dación y Gestión Tributaria.

- Nombrar representante del Pleno de la Diputación Provincial en el Consejo Rector del 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

- Aprobar la moción presentada por el Grupo Socialista y el Grupo Popular de la Diputación 
Provincial de Cáceres en apoyo al mantenimiento de las Diputaciones Provinciales.

Cáceres, 26 de febrero de 2016.

El secretario,
Augusto Cordero Ceballos 

879
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Diputación provincial De cáceres

ANUNCIO. Bases convocatoria programa equipamiento municipal 2016

BASES DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA Y TRAMITACIÓN POR LA SEDE ELECTRÓNICA

PLAN/PROGRAMA: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2016
(Código: PEM/SAAEL/2016.023)

PRIMERA. DENOMINACIÓN Y CÓDIGO.

El presente plan de ayudas se denomina “PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2016”. 
Y responde al código: PEM/SAAEL/2016.023.
 
SEGUNDA. OBJETO, EFECTOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

OBJETO. Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de 
concurrencia competitiva para la concesión de ayudas a entidades locales municipales con 
población inferior a 20.000 habitantes, y entidades locales menores, de la provincia de 
Cáceres que no hayan sido beneficiarias de este mismo programa en las ediciones de 2014 
y 2015. La subvención consistirá en transferencias de capital de la Diputación de Cáceres 
a las entidades locales beneficiarias, para la adquisición nueva de mobiliario y enseres con 
destino a dependencias y espacios municipales.
Del importe total concedido a cada beneficiario, la Diputación aportará el 80%, y el 20% 
constituirá la aportación de la Entidad local.
	
EFECTOS. Los efectos que se pretenden conseguir con las mencionadas ayudas están en 
congruencia con la competencia propia de la Diputación de coordinación de los servicios 
municipales entre sí para la garantía de una prestación integral y adecuada, y la asistencia 
y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor 
capacidad económica y de gestión, así como la cooperación en el fomento del desarrollo 
económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las com-
petencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. Con esta finalidad, la 
Diputación puede otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la 
realización y el mantenimiento de inversiones necesarias para los municipios y otras enti-
dades locales, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. Su gestión se realizará bajo los principios de estabilidad y sostenibilidad 
financiera, de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discrimi-
nación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y 
uso de los recursos públicos. 
  
Por parte de la Entidad beneficiaria deberá acreditarse  que los equipamientos se circunscriben 
en el ámbito de competencias de sus competencias, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, todo lo cual deberá ser certificado 
por el Secretario-Interventor, Secretario o Interventor.
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GASTOS SUBVENCIONABLES. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, 
se atengan a valores de mercado y se realicen en el plazo establecido por las presentes bases 
de convocatoria. Los gastos deben responder a adquisición nueva de mobiliario y enseres 
con destino a dependencias y espacios municipales, sobre la base de las necesidades que 
la Alcaldía exprese en la memoria.

Se podrán incluir: mobiliario de despachos, mobiliario y enseres de casas de cultura, vela-
torios, residencia sociales, servicios médicos y asistenciales, deportivos y otros de similar 
naturaleza, así como electrodomésticos para los servicios municipales que lo requieran. 
Deberán ser todos de nueva adquisición.

No se podrán incluir: equipos informáticos u ofimáticos, mobiliario de parques y jardines, 
sábanas, toallas, mantas y similares, menaje de cocina, material fungible; ni tampoco, en 
ningún caso, mano de obra, transporte, montaje, servicios análogos, seguros y cualquier 
otra adicción al bien determinado. Asimismo, no se admitirán gastos de reparaciones y 
conservación de mobiliario y enseres ya existentes.

La alcaldía de la entidad local, sobre la base de sus propias necesidades de mobiliario y 
enseres para dependencias municipales, elaborará una memoria justificativa detallada de 
artículos nuevos a adquirir, y recabará tres presupuestos de empresas del sector, que le 
presentarán sus ofertas para esa misma relación de artículos.
 
Es requisito obligatorio que la entidad local adquiera bienes nuevos en el presente ejerci-
cio presupuestario, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, 
deberá tenerlos recepcionados y ubicados en su correspondiente dependencia o espacio 
municipal antes del fin del plazo de justificación, pues estos incumplimientos serían causa 
de reintegro de la subvención.     

TERCERA. SISTEMA DE TRAMITACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO.
El presente plan de subvenciones se tramitará en la sede electrónica de la Diputación Pro-
vincial de Cáceres (en adelante, la Diputación), a la que se accede a través de su página 
de Internet www.dip-caceres.es, y el expediente deberá abrirse con el certificado digital o 
dni del representante legal de la entidad (Alcalde/sa).

Dado el carácter prepagable del plan, la Diputación efectuará el pago con anterioridad a la 
presentación de la correspondiente justificación, una vez emitido en informe favorable de 
comprobación de los documentos por parte del Órgano Gestor (SAAEL), quien enviará el ex-
pediente a la Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, 
Compras y Patrimonio, la cual, previas las comprobaciones oportunas, tramitará propuesta 
de reconocimiento de la obligación, requiriéndose el preceptivo informe de fiscalización ex-
pedido por la Intervención, previo a la realización el pago material, y en todo caso siempre 
que el beneficiario no tenga cantidades pendientes de reintegrar relativas a expedientes de 
subvenciones de la Diputación y cumplidos los requisitos correspondientes.
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CUARTA. IMPUTACIÓN TEMPORAL, FINANCIACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUES-
TARIA.

El gasto previsto en la presente convocatoria está imputado exclusivamente al presente ejerci-
cio presupuestario de 2016. El pago se realizará, asimismo, durante el presente ejercicio.
La financiación del plan está recogida en su totalidad en el Presupuesto General de la 
Diputación para el presente ejercicio.	
El presente plan de subvenciones está consignado en el Presupuesto General de la Diputación, 
en la aplicación 2.9220.76201, denominada “Programa	de	Equipamiento	Municipal”, dotada 
con un importe de 300.000,00 €. Las subvenciones concedidas nunca sobrepasarán el im-
porte de la dotación presupuestaria, y el órgano competente se reserva el derecho a no 
asignar el importe total de la aplicación si las circunstancias así lo aconsejaran, motivando 
la resolución.	

QUINTA. BENEFICIARIOS: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.
  
Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrá ser beneficiario cualquier muni-
cipio o entidad local menor de la provincia que cuente con menos de 20.000 habitantes y 
que no lo haya sido de este mismo programa en las ediciones de 2014 o 2015.
          
Para ser beneficiarios de la subvención, los solicitantes habrán de reunir los  requisitos 
establecidos en el artículo 13 y 14 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) 
y los recogidos en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en adelante, 
OGS).

Serán obligaciones del beneficiario, además: 

- Consultar con la periodicidad necesaria y mantener la cuenta de correo-e que oficialmente 
ha comunicado a Diputación con el fin de poder recibir todas las notificaciones que genere 
la tramitación del programa de subvenciones, conforme a los dispuesto en  la normativa 
de aplicación.
- Conocer la normativa de aplicación, modelos oficiales de cumplimentación y demás  infor-
mación necesaria dispuesta en la página de Internet de la Diputación para tal fin.
-El resto de obligaciones que se deduzcan de las presentes bases y la normativa.
 
SEXTA. SOLICITUD: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO Y SUBSANACIÓN.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD: La tramitación electrónica será obligatoria en todas las 
fases del procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario: solicitud, subsanación de la 
solicitud, reformulación (en su caso), renuncia, alegaciones, justificación, subsanación de la 
justificación, reintegro y otras que pudieran producirse en el procedimiento. La Diputación, 
asimismo, realizará todos sus trámites a través de la tramitación electrónica, salvo que 
por circunstancias excepcionales y motivadas tenga que recurrir a otros procedimientos 
sustitutivos, con las debidas garantías para todas las partes. 
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DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD: Todos los documentos serán presentadas en la sede 
electrónica de la Diputación, firmados electrónicamente por quien posea el poder de rep-
resentación, formalizándose su entrega en el registro electrónico creado y regulado por 
el Reglamento del Registro General de Entrada y Salida de la Diputación (B.O.P. nº 74, de 
21 abril de 2010). Los formularios, las declaraciones responsables y demás documentos 
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán disponibles 
en la mencionada sede y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando así proceda.

La dirección Internet de acceso a la sede electrónica es https://sede.dip-caceres.es. Todo 
lo relativo a la identificación y acceso, cumplimentación de solicitudes y justificaciones, 
anexión de documentos, firma electrónica, etc., está recogido en la propia sede electrónica 
a través de un manual de ayuda para todo el procedimiento de tramitación.

En fase de solicitud se rellenará el Modelo Único de Solicitud de Subvención (ver documento 
al final de las presentes bases), y se incorporarán, en un único archivo en formato pdf, 
los siguientes documentos: tres presupuestos emitidos por empresas del sector, sobre la 
relación de bienes de mobiliario y enseres elaborada por la Alcaldía.

De acuerdo con el artículo 48.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, los interesados, en cualquier fase del procedimiento, 
podrán aportar al expediente los documentos (o las copias digitalizadas de los mismos cuya 
fidelidad con el original garantizará mediante la firma electrónica avanzada).

La presentación de la solicitud con firma electrónica implicará la conformidad del inter-
esado para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de 
la tramitación del expediente electrónico a través de dicho Registro Electrónico, y podrá 
autorizar a la persona de contacto referida en la solicitud (siempre que ésta sea distinta de 
la persona solicitante), para que sea incluida como interesada del procedimiento, a efectos 
de notificación y gestión del expediente. Adicionalmente a la publicación de comunicaciones 
y notificaciones registradas a través de la sede electrónica de la Diputación, se pondrá a 
disposición de la entidad un sistema complementario de alertas por medio de correo elec-
trónico. Las personas interesadas, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán 
consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de 
la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante. La incorpo-
ración de los documentos al expediente surtirá todos los efectos de la notificación practicada 
según lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley LRJAPPAC. En aquellos casos en los que, 
como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento 
de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la 
modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 
40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
 
PLAZO DE SOLICITUD: Las solicitudes deberán presentarse por los interesados en el plazo 
de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. La presentación de la solicitud por parte del 
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interesado implicará la aceptación de las presentes bases de convocatoria. La concurrencia 
a la presente convocatoria implicará la manifestación tácita de consentimiento inequívoco al 
tratamiento de datos de carácter personal y a su publicación, todo ello de conformidad con la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD: Las solicitudes serán examinadas por el Órgano Gestor 
(SAAEL), que emitirá el correspondiente informe de comprobación, para todos los efectos. 
Ante errores subsanables en la solicitud, se requerirá al interesado que proceda a corregir-
los, concediéndole un plazo de 10 días hábiles. En caso de no resolver adecuadamente la 
subsanación, se le tendrá por desistido del expediente, de conformidad con lo dispuesto en 
la legislación vigente. Para la presentación de la subsanación, se utilizará el modelo oficial 
que se recoge al final de las presentas bases. 

SÉPTIMA. REFORMULACIÓN.
No se admiten reformulaciones en el presente plan de ayuda.
	
OCTAVA. CONCESIÓN: CARÁCTER, PLAZO Y NOTIFICACIÓN.
CARÁCTER: El órgano encargado de la instrucción será el Servicio de Asistencia y Asesorami-
ento a Entidades Locales (SAAEL), que realizará cuantas actuaciones estime convenientes 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba 
pronunciarse la resolución, en los términos establecidos en el artículo 16 de la OGS, y en 
particular comprenderán:

1) Petición de informes, a través del órgano competente, que estime necesario para fun-
damentar la propuesta de resolución.

2) Verificación de las condiciones precisas para ser beneficiario de la subvención, emitiendo 
al respecto el correspondiente informe.

3) Evaluación de solicitudes, de conformidad con los criterios de valoración establecidos 
en las bases de la subvención. La valoración la efectuará la Comisión de Valoración, cuya 
composición viene reflejada en base decimoséptima. Se deberá expresar la relación de so-
licitantes para los que se propone la concesión provisional de subvención y su cuantía, así 
como la relación de solicitantes que no resultaron beneficiarios por menor puntuación y los 
excluidos de la convocatoria, con indicación de sus puntuaciones y sus causas, respectiva-
mente. La propuesta de resolución provisional será notificada a todos los solicitantes por 
correo electrónico, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones, 
o renuncia, en su caso.

4) Elaboración de la propuesta de resolución definitiva, y su notificación a todos los inter-
esados, con detalle del tratamiento de todas las alegaciones y renuncias presentadas.
No se requerirá a los beneficiarios la aceptación fehaciente de las ayudas, que se entenderá 
en todo caso positiva si no mediara renuncia expresa. La renuncia es un derecho que el 
beneficiario podrá ejercer durante todo el procedimiento.
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PLAZO DE CONCESIÓN Y NOTIFICACIÓN: El plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución final del procedimiento no podrá exceder de seis meses, a contar a partir de la 
publicación de la correspondiente convocatoria, transcurrido el cual la solicitud de concesión 
de la subvención se entenderá desestimada por silencio administrativo.

NOVENA. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO Y SISTEMA DE CONC-
ESIÓN.
   
Serán criterios de valoración los siguientes:
1. Los habitantes (según datos actualizados del INE), ponderados en sentido inversa-
mente proporcional.

2. El número de ayudas recibidas por el solicitante por parte de la Diputación de Cáceres 
por este mismo concepto en los últimos 11 años, ponderado en sentido inversamente pro-
porcional.

3.  Por el carácter básico del equipamiento: hasta 30 puntos. 

La ponderación de cada uno de los criterios será la siguiente:
1) Población: hasta un máximo de 15 puntos, de acuerdo a la siguiente escala:
 - Menores de 500 habitantes  15 puntos.
 - De 501 a 1.000 habitantes  10 puntos.
 - De 1.001 a 5.000 habitantes    5 puntos.
 - Mayores de 5.000 habitantes    2 puntos.
2) Subvenciones recibidas en los últimos 11 años: hasta un máximo de 15 puntos, de 
acuerdo a la siguiente escala:
 - Ninguna subvención recibida  15 puntos.
 - Una subvención recibida   10 puntos.
 - Dos subvenciones recibidas    5 puntos.
 - Más de dos subvenciones recibidas   2 puntos.
   
3) La Comisión valorará, de forma motivada, el carácter básico del equipamiento, otorgando 
los puntos correspondientes.

El sistema de reparto será el siguiente: 
a) El importe máximo a conceder a un beneficiario será de 18.000,00 € (iva incluido).
 
b) La dotación económica del plan se repartirá de acuerdo con las siguiente reglas:
Se seleccionarán aquellas solicitudes que mayor puntuación consigan, hasta cubrir la 
dotación presupuestaria prevista. Las entidades que ocupen el último grupo de puntuación 
serán las que se repartan igualitariamente el último resto disponible una vez asignados 
los grupos anteriores de mayor puntuación. Todo ello con las limitaciones legales: ningún 
beneficiario recibirá mayor importe del solicitado y, en todo caso, sin rebasar el importe 
individual máximo de 18.000,00 € (iva incluido).
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DÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN.
 
El plazo de ejecución coincidirá con la anualidad presupuestaria, en ese sentido se finan-
ciarán todas aquellas adquisiciones de equipamiento, referidas en el ámbito objetivo, que 
se hayan producido en el ejercicio 2016, esto es, siempre y cuando el gasto y el pago se 
haya producido en ese momento temporal.

UNDÉCIMA. JUSTIFICACIÓN: REQUISITOS, PLAZO, DOCUMENTOS Y 
SUBSANACIÓN.

En fase de justificación se rellenará el Modelo Único de Justificación de Subvención, (ver 
documento al final de las presentes bases), y seguidamente se incorporará,  en un único 
archivo en formato pdf, el Modelo de Cuenta Justificativa.
De conformidad con la legislación vigente, el Secretario, el Interventor o el Secretario-In-
terventor de la Entidad local, fedatario público, certificará sobre todo lo relativo a la real-
ización de la actividad: gasto y pago realizados (indicando todos los detalles de la factura y 
transferencia bancaria), recepción y ubicación en dependencias municipales de los bienes 
adquiridos, procedimiento de contratación, ayudas públicas recibidas para la misma actividad 
subvencionable, veracidad de todos los documentos presentados en la sede telemática). En 
este sentido, quedará acreditada la cuenta justificativa, en su doble vertiente de present-
ación de la memoria técnica y de la memoria económica.
 
La factura deberá tener necesariamente fecha anterior a la finalización del  plazo de 
ejecución. El correspondiente pago deberá igualmente realizarse dentro de ese mismo plazo 
de ejecución.
La justificación de las ayudas concedidas podrá realizarse hasta el 31 de enero de 2017. 
Ante errores subsanables en la justificación, se requerirá al interesado que proceda a cor-
regirlos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles. Para la presentación de la subsanación, 
se utilizará el modelo oficial que se recoge al final de las presentas bases. En caso de no 
resolver adecuadamente la subsanación, se le tendrá por desistido del expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación.

Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, la Diputación se la 
requerirá al beneficiario para que la presente en un plazo improrrogable de 15 días, sin per-
juicio de aplicar las sanciones que estén establecidas para este tipo de incumplimientos. Ante 
ausencia de justificación definitiva, la Diputación iniciará el correspondiente expediente de 
reintegro,	salvo que el beneficiario se acoja a la opción de devolución voluntaria prevista en 
el artículo 90 del Reglamento de la LGS, opción que le eximiría de la prohibición de concurrir 
al resto subvenciones de la Diputación en el mismo ejercicio o sucesivos, aunque sin perjuicio 
de aplicar las sanciones que estén establecidas para este tipo de incumplimientos. 

La justificación deberá presentarse ante el ógano de instrucción, SAEL, el cual una vez 
realizados los trámites oportunos, lo remitirá a la Dirección Adjunta de Gestión Presupues-
taria, Normalización de Procedimientos, Compras y Patrimonio, la cual realizadas las com-
probaciones oportunas la remitirá a la Intervención General, a los efectos de tramitarmla 



Número 42 / Miércoles 2 de Marzo de 2016 Página 19
BOP
Cáceres

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

oportuna fiscalización del pago a justificar tramitado.
DUODÉCIMA. PRÓRROGAS DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DE JUSTIFICACIÓN.

Los beneficiarios podrán solicitar una prórroga bien del plazo de ejecución de las actividades, 
bien del de justificación de las ayudas, bien de ambos. Es obligado que dicha solicitud de 
prórroga esté registrada en Diputación al menos diez días naturales antes del término de 
su correspondiente plazo inicial. La Diputación, a la vista de las razones expuestas, podrá 
conceder o denegar la ampliación, en las condiciones establecidas en el artículo 70 del 
Reglamento de la LGS y 49 de la LRJAPPAC. En el primer caso, la resolución de ampliación 
deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.
La Diputación podrá ampliar de oficio los plazos tanto de ejecución de las actividades como 
de justificación de las ayudas, mediando causas objetivas, que deberá motivar. 

DECIMOTERCERA. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, Y PROCED-
IMIENTOS DE REINTEGRO, DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA, Y CRITERIOS DE GRAD-
UACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones 
tipificadas en los artículos 56 a 58 de la LGS, y el régimen y graduación de sanciones será 
el establecido en el capítulo II del título IV de la referida ley, además de las contenidas en 
la OGS. Si la Diputación apreciara alguno de los supuestos de reintegro establecidos en el 
artículo 37 de la LGS, exigirá al beneficiario las cantidades que correspondan, de acuerdo 
al procedimiento establecido en los artículos 41 y 42 de la LGS y 94 y siguientes del RLGS. 
La Diputación podrá imponer multas pecuniarias y no pecuniarias. Las pecuniarias se fijarán 
proporcionalmente a la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Las no 
pecuniarias podrán consistir en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la 
Diputación durante un plazo de hasta cinco años.
 
No obstante, el artículo 90 del RLGS posibilita al beneficiario a devolver con carácter vol-
untario, sin el previo requerimiento de la Diputación, la ayuda concedida y cobrada, ya sea 
el importe total de la subvención o una parte de esta, de acuerdo con la situación de su 
expediente. Procederá acompañar el recibo de la transferencia correspondiente, efectuada a 
favor de la cuenta de la Diputación ES70.2048.1298.36.3400002575. Esta opción voluntaria 
eximiría de la apertura del expediente de reintegro, posibilitando la concurrencia y recepción 
de otras subvenciones y ayudas a conceder por la Diputación. Y todo ello con la exigencia 
de los intereses de demora que correspondan, para lo que se aplicará el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado establezca otro diferente.

DECIMOCUARTA. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.
Las ayudas previstas en este programa serán compatibles con cualesquiera otras que, para 
la misma finalidad, reciba el beneficiario procedente de otras Administraciones o entes, 
públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre y cuando entre todas ellas no 
superen el coste de la actuación subvencionada. Cualquier ingreso de esta naturaleza que 
el beneficiario reciba, deberá comunicarlo a la Diputación, de conformidad con el artículo 
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14 de la LGS.
DECIMOQUINTA. REGÍMENES DE SUBCONTRATACIÓN Y DE GARANTÍAS.
  
Los beneficiarios no podrán recurrir a la subcontratación establecida en el artículo 29 de 
la LGS.
 
No se establece ningún régimen de garantías para este plan.
 
DECIMOSEXTA. PUBLICIDAD.

Por parte de la Diputación, las presentes bases de convocatoria, aprobadas por el órgano 
competente, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. La resolución de concesión 
se incorporará en los expedientes que correspondan, dentro de la sede electrónica de la 
Diputación. 

Las obligaciones de publicidad a cargo de los beneficiarios serán las siguientes: deberán 
publicar en su página Web (o en el tablón de anuncios, en su defecto) fotografías de los 
muebles adquiridos, haciendo expresa referencia a la subvención concedida por la Diputación 
Provincial.

DECIMOSÉPTIMA. ÓRGANOS COMPETENTES.

El órgano competente para la aprobación de las presentes bases de convocatoria es la 
Presidenta u órgano en quien delegue.

La instrucción del procedimiento corresponderá al órgano gestor Servicio de Asistencia y 
Asesoramiento a Entidades Locales (SAAEL), con las atribuciones que le confiere el artículo 
24 de la LGS.

La selección de las solicitudes las llevará a cabo la Comisión de Valoración, que tendrá el 
carácter de órgano colegiado para los efectos de lo establecido en la LRJAPPAC y la LGS. 

Su composición será la siguiente:
- Presidente: el Jefe del SAAEL.
- Vocales: la Interventora, o funcionario en quien delegue; el Director Adjunto de Gestión 
Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras y Patrimonio; dos funcionarios 
de carácter técnico; un Diputado de cada grupo político de la Corporación.
- Secretario: un funcionario de la Diputación, con voz pero sin voto.
La competencia para conceder las ayudas será de la Presidencia de la Diputación, u órgano 
en quien delegue. La propuesta de resolución la formulará la Comisión de Valoración, me-
diante acta levantada al efecto.

DECIMOCTAVA. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y JURISDICCIÓN.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
En lo no previsto expresamente en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la LGS; 
el RLGS; la OGS; las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación; la Ley 
39/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común (LRJAPPAC); el decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales (en lo que no se oponga a la LGS);  la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007 
, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicio públicos; el RD 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos; el RD 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica; el RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica; la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

JURISDICCIÓN: Contra estas bases se podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar 
desde su publicación en el BOP, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cáceres. Potestativamente, podrá interponerse recurso de 
reposición ante la Presidenta de la Diputación de Cáceres, en el plazo de un mes.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que esta convocatoria fue aprobada por la Junta 
de Gobierno en sesión de 23 de febrero de 2016, previo dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda, Economía y Patrimonio y Asistencia a Municipios.

EL SECRETARIO,
Augusto Cordero Ceballos
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

MODELO ÚNICO

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Se presenta solicitud para el programa de subvención indicado.
Y declaro:

-  Conocer  las  prohibiciones  para  obtener  la  condición  de  beneficiario
contempladas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  General  de  Subvenciones,  y,  en
consecuencia, no incurrir en ninguna de ellas.

- Carecer de deudas por reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación
de Cáceres.

-  Estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  con  la  Administración
Tributaria, la Seguridad Social y la Diputación de Cáceres.

-  Conocer  las  bases  de  la  convocatoria,  y,  en  consecuencia,  reunir  todos  los
requisitos que se interesan, además de asumir el compromiso de cumplir las obligaciones
que en las mismas se establecen.

- Que son ciertos y veraces todos los datos aportados en la presente solicitud.
-  Que  las  subvenciones  solicitadas  y/o  concedidas  hasta  la  fecha  para  la  misma

actividad son las que se expresan en este documento.
1. Denominación  del  programa  de  subvención:  PROGRAMA  DE  EQUIPAMIENTO

MUNICIPAL
2. Código del programa de subvención: PEM/SAAEL/2016.023.
3. Fecha de publicación de las bases de convocatoria en el BOP: 2 de marzo de

2016.
4. Datos del solicitante:

- Denominación de la Entidad local: .................................................
- CIF o NIF: .................................................
- Domicilio (vía, número, planta, localidad, código postal: .............................................
- Teléfono: .................................................
- Correo electrónico: .................................................
- Nombre, apellidos y NIF del Alcalde/sa: .................................................

5. Documentos que se acompañan, de acuerdo con las bases de convocatoria (señalar 
sólo una de las tres opciones siguientes, e indicar los documentos):

- Tres presupuestos de empresas del sector.

De resultar beneficiario, y para los efectos del cobro de la subvención (señalar sólo una
de las dos opciones siguientes): 

A) Acompaño modelo cumplimentado de Alta de Tercero, por no haberlo 
presentado con anterioridad a esta acto, o porque deseo sustituir el actual.

B) No lo acompaño, porque considero válido el que entregué en su día en 
Diputación de Cáceres.
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6.  Datos  del  objeto  a  subvencionar  (proyecto),  de  acuerdo  con  las  bases  de
convocatoria:

- Denominación: Equipamiento para la dependencia/s ....................................................

- Importe solicitado: ...........................................

- Fecha de inicio: a partir de la resolución de concesión definitiva.

- Fecha de fin: ............................. (máximo hasta 31 de diciembre de 2016)

- Ámbito territorial de influencia: ................................................................

- Denominación del colectivo al que se dirigen las actuaciones: ............................

- Número estimado del total de las personas del colectivo destinatario: ...............

- Número de hombres del colectivo al que se dirigen las actuaciones: ....................

- Número de mujeres del colectivo al que se dirigen las actuaciones: .................

     -  Denominación de la dependencia o espacio municipal, y localización (calle, nº,
población): ..........................................................................

    -  Relación de los bienes solicitados:
   Cantidad                Denominación             Importe*    Dimensiones aprox.  Tipo de material
- .................. ........................... ................. ............................... ..........................
- .................. ........................... ................. ............................... ..........................

etc.

Total inversión solicitada:             ...............................
    [(*): Se consignará el importe total de cada bien o artículo, iva incluido, que resulte más económico de entre los que constan

en los tres presupuestos presentados].

- Relación de los presupuestos presentados:
                     Razón social                     NIF/CIF         Fecha             Importe total   (iva incluido)

   - Oferta A: ..................... ........................ ............................. ..................................
   - Oferta B: ..................... ........................ ............................. ..................................
   - Oferta C: ..................... ........................ ............................. ..................................

- Presupuesto de Gastos (su importe total debe coincidir con el total de Ingresos):

CONCEPTO IMPORTE

*Adquisición nueva de mobiliario y enseres .....................

TOTAL GASTOS .....................

- Presupuesto de Ingresos (su importe total debe coincidir con el total de Gastos):

CONCEPTO IMPORTE

*Subvención Diputación de Cáceres .....................

*Fondos Propios  .....................

*Otros ingresos (...................................) ......................

TOTAL INGRESOS .....................
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7. Información de las ayudas que se han solicitado /concedido de otras entidades 
para el mismo objeto subvencionable:

En ..................................................., a .... de .................................  de 2016

EL ALCALDE/SA

Firmado: ..........................................................................................

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres
le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente
automatizado  denominado  “Subvenciones",  de  nuestra  titularidad,  y  que la  recogida  y  tratamiento  de  dichos  datos  son  absolutamente
necesarios para cumplir con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.

ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOLICITADA FECHA IMPORTE
RESPONSABLE DE LA AYUDA O CONCEDIDA SOL./CON. SOL./CON.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

MODELO ÚNICO

PRESENTACIÓN DE:
[Marque y cumplimente el apartado que corresponda]

   RENUNCIA de la subvención.

    SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.

    REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.

    ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL de subvención.

    SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES de subvención.

    SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN de subvención.

    SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZOS de la subvención.

    DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA de la subvención.

    ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA Dº. COBRO de la subvención.

DATOS DEL EXPEDIENTE:

1. Denominación del programa de subvención: ...............................

2. Código del programa de subvención: ............................

3. Fecha de publicación de las bases de convocatoria en el BOP: 2 de marzo de 2016.

4. Datos del solicitante:
- Razón social de la entidad, o nombre y apellidos de la persona física: ..............
- CIF o NIF: .................................
- Domicilio (vía, número, planta, localidad, código postal, provincia): .........................
- Teléfono: .................................
- Correo electrónico: .............................
- (En caso de entidad: nombre, apellidos y NIF del representante): ..............................
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SOLICITUD DE RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN.
Recibida resolución de concesión definitiva de ayudas del programa de subvención de

referencia, le manifiesto que es voluntad de este beneficiario renunciar a la misma, para todos
los efectos.
[En caso de querer manifestar las causas de la renuncia, exponerlas a continuación]: 
...............................................................

SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.
Recibido requerimiento de subsanación de la solicitud de ayuda del programa de

subvención de referencia, acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

....................................................................

REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de

subvención de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas,
acompaño la documentación siguiente referida a la reformulación de la solicitud, para todos los
efectos:

(No está admitido este trámite en el PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2016).

ALEGACIONES  A  LA  CONCESIÓN  PROVISIONAL  DE  LA
SUBVENCIÓN.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  de  convocatoria  del  programa  de
subvención de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas,
acompaño la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

(No está admitido este trámite en el PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2016).

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA
SUBVENCIÓN.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  de  convocatoria  del  programa  de
subvención  de  referencia,  solicito  autorización  para  realizar  las  modificaciones  que  se
especifican  en  la  documentación  que  se  acompaña,  sobre  la  base  de  las  razones  que  se
argumentan en la misma:

.........................................................

SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.



Número 42 / Miércoles 2 de Marzo de 2016 Página 27
BOP
Cáceres

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

Recibido requerimiento de subsanación de la justificación de la ayuda del programa de
subvención de referencia, acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

.........................................................

SOLICITUD  DE  PRÓRROGA  DEL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  Y/O
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  de  convocatoria  del  programa  de
subvención de referencia, solicito las siguientes prórrogas de los plazos:

Prórroga del plazo de ejecución: hasta el día  ..... de .................................... de 201...
Prórroga del plazo de justificación: hasta el día  ..... de .............................. de 201...

Y acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN.
A la  vista  de  la  justificación  presentada  en  relación  al  programa de  subvención  de

referencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, RD 887/2006, presento devolución voluntaria por el importe que asimismo se
indica en la documentación que se acompaña:

........................................................

ALEGACIONES  AL  REINTEGRO  /  PÉRDIDA  DEL  DERECHO  AL
COBRO DE LA SUBVENCIÓN.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  de  convocatoria  del  programa  de
subvención de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas,
acompaño la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

.................................................................

En ......................................................, a ..... de ......................... de 201....

EL ALCALDE/SA

D/Dª ........................................................................

Dirigido a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.    Pl. Santa María s/n  10071 CÁCERES.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

MODELO ÚNICO

JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS RECIBIDAS
DE PROGRAMAS DE SUBVENCIONES

1. Denominación del programa de subvención: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
2. Código del programa de subvención: PEM/SAAEL/2016.023
3. Fecha de publicación de las bases de convocatoria en el BOP: 2 de marzo de 2016.
4. Fecha de concesión definitiva y órgano que la dictó: .................................
5. Datos del solicitante:

- Denominación de la Entidad local: ...................................................
- CIF o NIF: .............................................
- Domicilio (vía, número, planta, localidad, código postal, provincia): .............................................
- Teléfono: ........................................
- Correo electrónico: ..............................................
- Nombre, apellidos y NIF del Alcalde/sa: ...................................................

6. Documentos que se acompañan, de acuerdo con las bases de convocatoria:

- Cuenta Justificativa.

 (En caso de haber justificado gastos en cuantía inferior al importe de la subvención concedida, 
presentar recibo de haber ingresado en la cuenta de Diputación la diferencia.)

La presente justificación se cursa completa, con los documentos requeridos en las bases de
convocatoria, con el fin de  cumplir con la obligación recogida en la normativa de aplicación, y sea
incorporada al expediente de referencia para que se proceda a su comprobación y fiscalización.

En ............................................................., a .... de .................................  de 201...

EL ALCALDE/SA

D/Dª ........................................................................

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de que los
datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones", de
nuestra titularidad, y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir  con la  finalidad de gestionar su solicitud de
subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n
10073, Cáceres.

Dirigido a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.    Pl. Santa María s/n  10071 CÁCERES.  
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 [Logo de la Entidad]

                               (para la Justificación)

CUENTA JUSTIFICATIVA 
DEL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

D/Dª  .................................................................................,  secretario-interventor de la entidad
local .............................................................................................................. .

C E R T I F I C O:

1º. Que esta entidad ha resultado beneficiaria de la concesión de una subvención,
dentro del programa denominado “PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL” (código:
PEM/SAAEL/2016.032), de la Diputación  de  Cáceres,  y  con  respecto al  desarrollo  de la
actividad constan los datos que a continuación se detallan: 

- Fecha resolución de concesión definitiva de la subvención: ……………………… 

a. Importe financiado por Diputación (IFD): .......................... €. 
b. Importe financiado por la Entidad local (IFEL): .......................... €. 

- Importe total de la inversión aprobada (IFD+IFEL): .......................... €. 
- Dependencia/s o espacio municipal destino de los bienes subvencionados: ……………

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE GASTOS SUBVENCIONABLES:

GASTO
(DESCRIPCIÓN)

EMPRESA NÚM. Y FECHA
FACTURA

IMPORTE FECHA PAGO

TOTAL:

2º.- Que  respecto  a  otras  ayudas  o  subvenciones  para  la  misma  finalidad  que  la
prevista  en  la  presente  convocatoria,  la  entidad  ha  percibido  las  siguientes:  [Indicar
“Ninguna”,  o por  el  contrario,  detallar  cada una de ellas  con  los datos  de concesionario,
importe y fecha de concesión .......................................................................................................... .]

3º.- Que las contrataciones efectuadas, en su caso, se han ajustado a lo establecido al
respecto en la normativa reguladora de la contratación administrativa.

4º.- Que la subvención se ha aplicado por esta entidad para la finalidad recogida en las
bases reguladoras.

5º. Que se facilitará a la Diputación la ejecución de las tareas de inspección y control
que correspondan. 
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6º. Que de acuerdo con las bases de convocatoria, nos comprometemos a abonar las
facturas de gasto en el plazo legalmente establecido en la Ley 3/2004, de medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, y a notificar a la Diputación, si nos lo
requiriera, el documento acreditativo de haber efectuado el pago. 

7º.  Que  todos  los  documentos  presentados  y  firmados  electrónicamente  -o
compulsados  electrónicamente  por  funcionario  competente-  son  fiel  reflejo  de  su
correspondiente original obrante en los archivos municipales.

Y para que conste, a  los efectos de justificación de la subvención concedida expido la
presente, en ...................................................., a ........ de ................................... de 201... .

Vº Bº  EL SECRETARIO-INTERVENTOR/A 
EL ALCALDE/SA  

885
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EDICTO. Aprobación provisional ordenanza reguladora  de concesion de 
premio al mejor expediente académico

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA  DE LA CONCESION 
DE PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO DE L@S ALUMN@S DEL CEIP NTRA. 
SRA. DE SOPETRAN DE LA LOCALIDAD.-

Por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24/02/2016, se ha 
acordado la aprobación provisional de la ORDENANZA REGULADORA  DE LA CONCE-
SION DE PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO DE L@S ALUMN@S DEL CEIP 
NTRA. SRA. DE SOPETRAN DE LA LOCALIDAD.
 
El expediente se expone al público, en la secretaría del Ayuntamiento, por término de 30 
días al objeto de que puedan examinarlo los interesados y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas, en caso de no presentarse ninguna, se entenderá  aprobada definitiva-
mente sin necesidad de nuevo acuerdo. 

Almoharín 25 de febrero de 2016.

El Alcalde,
Antonio Cano Cano

870
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ANUNCIO. Aprobación definitiva del Presupuesto  Ayuntamiento y plan-
tilla de personal

Transcurrido el plazo de exposición de la aprobación inicial del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento para el ejercicio de 2016 y comprensivo aquel del Presupuesto General de 
este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal funcionario y laboral, sin que 
se hayan interpuesto reclamaciones, se considera definitivamente aprobado y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por 
capítulos:

ESTADO DE INGRESOS
2016

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A1) OPERACIONES CORRIENTES

1 IMPUESTOS DIRECTOS 277.000,00 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 18.100,00 €
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 607.300,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 585.640,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 11.760,00 €

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES..... 1.499.800,00 €
A2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 271.200,00 €

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL..... 273.200,00 €
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS.... 1.773.000,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.000,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.000,00 €

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS…… 17.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 1.790.000,00 €

ESTADO DE GASTOS
2016

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A1) OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL 437.300,00 €



Número 42 / Miércoles 2 de Marzo de 2016 Página 33
BOP
Cáceres

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

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 860.200,00 €
3 GASTOS FINANCIEROS 6.391,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.400,00 €

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES…. 1.388.291,00 €
A2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES 328.700,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.000,00 €

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL… 344.700,00 €
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS… 1.732.991,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.200,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS 43.809,00 €

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS.... 57.009,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 1.790.000,00 €

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
así mismo se publica, la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

FUNCIONARIOS DE CARRERA

ESCALA PUESTO NUMERO GRUPO NIVEL OBSERVACIONES
HABILITACION 
NACIONAL

SECRETARIA
INTERVENCION

1 A1/A2 26 PROPIEDAD

ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVO
TESORERO

1 C1 20 VACANTE

ADMINISTRACION 
GENERAL

AUXILIAR 2 C2 18 PROPIEDAD

ADMINISTRACION 
ESPECIAL

AGENTES
MUNICIPALES

2 C2 18 PROPIEDAD

PERSONAL LABORAL

SERVICIO PUESTO REGIMEN PLAZA OBSERVACIONES
PROGRAMA DE 
APRENDIZAJE A LO 
LARGO DE LA VILA

MONITOR EVENTUAL 1 COFINANCIADO 
JUNTA 
EXTREMADURA

AGENCIA DE 
EMPLEO Y 
DESARROLLO 
LOCAL

TECNICO EVENTUAL 1 COFINANCIADO 
JUNTA 
EXTREMADURA

ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL

TSEI INDEFINIDO 1 FONDOS PROPIOS

INSTALACIONES 
MUNICIPALES

OFICIAL MNTO. 
EDIFICIOS E 
INSTALACIONES

EVENTUAL 2 FONDOS PROPIOS

PISCINA 
MUNICIPAL

SOCORRISTA EVENTUAL 4 FONDOS PROPIOS
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AYUDA A 
DOMICILIO

AUXILIAR EVENTUAL 4 COFINANCIADO 
JUNTA 
EXTREMADURA

INSTALACIONES 
MUNICIPALES

LIMPIEZA Y MNTO. 
INSTALACIONES

EVENTUAL 13 COFINANCIADO 
JUNTA 
EXTREMADURA

ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL

ASISTENTE E.I.M. EVENTUAL 1 COFINANCIADO 
JUNTA 
EXTREMADURA

Los complementos específicos y de productividad se fijan de conformidad con los criterios 
establecidos en los artículos 4 y 5 del R.D. 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece 
el régimen de retribuciones de los funcionarios de Admón. Local y en el resto de normativa 
aplicable, quedando regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2016.

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

En Almoharín a  veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.

El Alcalde-Presidente
Antonio Cano Cano
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ANUNCIO. Presupuesto General ejercicio 2016 y Plantilla de Personal 
Universidad Popular

Transcurrido el plazo de exposición de la aprobación inicial del Presupuesto General de la 
Universidad Popular de Almoharín dependiente de este Ayuntamiento para el ejercicio de 
2016 y Plantilla de Personal funcionario, sin que se hayan interpuesto reclamaciones, se 
considera definitivamente aprobado y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS
2016

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE
 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  
 A1) OPERACIONES CORRIENTES  
1 IMPUESTOS DIRECTOS  
2 IMPUESTOS INDIRECTOS  
3 TASAS Y OTROS INGRESOS  
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.500,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 30,00 €
 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES..... 45.530,00 €
 A2) OPERACIONES DE CAPITAL  
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES  
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL…  
 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS… 45.530,00 €
 B) OPERACIONES FINANCIERAS  
8 ACTIVOS FINANCIEROS  
9 PASIVOS FINANCIEROS  
 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS.....  
 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 45.530,00 €

ESTADO DE GASTOS
2016

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE
 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  
 A1) OPERACIONES CORRIENTES  
1 GASTOS DE PERSONAL 9.000,00 €
2 GASTOS EN BIENES CTTES Y SERVICIOS 26.295,00 €
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3 GASTOS FINANCIEROS  
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.235,00 €
 TOTAL OPERACIONES CORRIENTE..... 41.530,00 €
 A2) OPERACIONES DE CAPITAL  
6 INVERSIONES REALES 4.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL… 4.000,00 €
 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS... 45.530,00 €
 B)OPERACIONES FINANCIERAS  
8 ACTIVOS FINANCIEROS  
9 PASIVOS FINANCIEROS  
 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS.....  
 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 45.530,00 €

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Universidad Popular:

PLANTILLA
2016

FUNCIONARIOS DE CARRERA
ESCALA PUESTO NUMERO GRUPO NIVEL OBSERVACIONES
HABILITACION 
NACIONAL

SECRETARIA-
INTERVENCION

1 A1/A2 26 ACUMULACION

ADMINISTRACION 
GENERAL

AUXILIAR 1 C2 18 ACUMULACION

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

En Almoharín a  veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.

El Alcalde-Presidente,
Antonio Cano Cano
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ANUNCIO. Licitación finca rústica municipal

De conformidad con la Resolución de esta Alcaldía de fecha 26-02-2016, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento del inmueble 
-finca rústica municipal- denominado “Dehesa Boyal Municipal”, propiedad de este Ayuntami-
ento, que está calificado como bien de propios o patrimonial en el Inventario Municipal y 
ubicado en el paraje Dehesa Boyal, polígono 1, en concreto las parcelas 89, 90, 129, 130 
y 132 (Hoja número 3 – Depósito de las aguas y carretera a Ibahernando – que se adjunta 
al expediente), para destinarlo al laboreo, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Alcaldía. b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía. c) Obtención 
de documentación e información: 1) Dependencia: Oficinas municipales ; 2) Domicilio: Plaza 
de España 1; 3) Localidad y código postal: La Cumbre (C.P. 10270); 4) Teléfono: 927 331 
004; 5) Fax: 927 331 252; 6) Correo electrónico: ayuntamiento@lacumbre.es; 7) Dirección 
de Internet del perfil del contratante: http://www.lacumbre.es/perfil-del-contratante; 8) 
Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta tres días antes del plazo 
de finalización de presentación de ofertas. d) Número de expediente: 20160165LC.

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato privado; b) Descripción: arrendamiento del inmueble -finca rústica mu-
nicipal- denominado “Dehesa Boyal Municipal”, para destinarlo al laboreo; c) División por 
lotes y número de lotes/número de unidades: No; d) Lugar de ejecución: 10270 La Cumbre 
(Cáceres); e) Plazo de ejecución: desde la fecha de formalización del contrato hasta el 26-
07-2017); f) Admisión de prórroga: Si; g) Codificación: Ninguna.

3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria; b) Procedimiento: Concurso; c) 
Criterios de adjudicación: Los establecidos en la Cláusula Décima del Pliego.

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 14.100,00 euros (impuestos exclui-
dos).

5. Garantías exigidas: Provisional: No; Definitiva: una mensualidad de renta.

6. Requisitos específicos del contratista: No. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación 
y modalidad de presentación: Según la Cláusula Novena; b) Lugar de presentación: Los 
señalados en el apartado 1.c); c) Admisión de variantes, si procede: No.
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8. Apertura de ofertas: a) Dirección, localidad y código postal: Los señalados en el apartado 
1.c); b) Fecha y hora: Según la Cláusula Duodécima.

9. Gastos de Publicidad. De cuenta del adjudicatario

En La Cumbre a 26 de febrero de 2016.

El Alcalde,
Galo Ortiz Amarilla
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EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto General ejercicio de 2016.

En sesión celebrada por el Pleno el día 5 de Febrero de 2016, se ha aprobado inicialmente 
el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, durante 
las horas de oficina, por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 151 de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que se indican en 
el punto 2º de citado último artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzara a  contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial, no se produjeran rec-
lamaciones, de conformidad con lo dispuesto se considerara definitivamente aprobado, sin 
necesidad de acuerdo expreso.

En Galisteo a veinticinco de Febrero de dos mil dieciséis.

La Alcaldesa,
María Toscano Martín
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 ANUNCIO. Aprobación modificación de la ordenanza fiscal reguladora Tasa 
por Expedición de Documentos Administrativos o Autoridades Locales a 
Instancia de Parte
 
El Pleno del Ayuntamiento de Madroñera, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2016, 
acordó la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Expedición de Documentos Administrativos o Autoridades Locales a Instancia de Parte, 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, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, para que pueda ser examinado y se presenten 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobada 
definitivamente.
 
Madroñera, 29 de febrero de 2016.
 

La Alcaldesa,
María Lucía Rol Rol
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ANUNCIO. Aprobación definitiva Presupuesto General ejercicio 2016

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

A) PRESUPUESTO 2016
GASTOS

Capítulo Denominación Presupuesto 2016
EUROS

1 Gastos del Personal 4.257.765,79 €

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.561.902,39 €

3 Gastos financieros 1.500,00 €
4 Transferencias corrientes 826.895,00 €
6 Inversiones reales 943.231,82 €
7 Transferencias de capital                    -   € 
8 Activos financieros 18.900,00 €
9 Pasivos financieros                    -   € 

TOTAL GASTOS 8.610.195,00 €

INGRESOS

Capítulo Denominación Presupuesto 2016
EUROS

1 Impuestos directos     3.421.500,00 € 
2 Impuestos indirectos       147.195,00 € 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos     1.562.390,40 € 

4 Transferencias corrientes 3.003.267,42 € 

5 Ingresos patrimoniales       194.610,36 € 

6 Enajenación de inversiones reales         15.000,00 € 

7 Transferencia de capital       247.331,82 € 

8 Activos financieros         18.900,00 € 
9 Pasivos financieros                    -   € 

 TOTAL INGRESOS  8.610.195,00 € 
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2) PLANTILLA DE PERSONAL 

FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACION GRUPO NIVEL SITUACION
Secretario general A1 28 Propiedad
Vicesecretario-Interventor grupos 
A/B A1 26 Propiedad
Técnico Administración General A1 25 Propiedad 
Técnico informático A2 24 Propiedad
Jefe de Negociado Secretaría-
Personal C1 22 Propiedad
Jefe de Negociado Asuntos 
Generales C1 22 Propiedad
Operador informático C1 20 Propiedad
Auxiliar administrativo C2 18 Propiedad
Auxiliar administrativo C2 18 Propiedad
Jefe de policía local C1 22 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Propiedad
Agente C1 20 Vacante
Agente C1 20 Vacante
Arquitecto superior A1 28 Propiedad
Administrativo obras C1 20 Propiedad
Técnico en Medio Ambiente A1 26 Propiedad
Asistente Social A2 24 Propiedad
Auxiliar administrativo C2 18 Propiedad
Técnico Deportes A2 24 Propiedad
Interventor General A1 28 Vacante
Vicesecretario-Interventor A1 26 Propiedad
Jefe de Negociado de Tesorería C1 22 Propiedad
Jefe de Negociado de Intervención C1 22 Propiedad
Administrativo Intervención C1 20 Propiedad
Administrativo Tesorería C1 20 Propiedad
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ANEXO PERSONAL LABORAL (RPT)  

N.º PERSONAL LABORAL 2016 GRUPO NIVEL
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO

1 ARQUITECTO TÉCNICO A2 23
1 ARQUITECTO TÉCNICO JEFE DE OBRA A2 23
6 ALBAÑIL OFICIAL 1ª C2 16
1 ALBAÑIL OFICIAL 1ª ENCARGADO OBRAS C2 16
2 ALBAÑIL PEÓN AP 14

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 
POTABLE

1 OFICIAL 1ª FONTANERO C2 16
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

1 ALBAÑIL PEÓN (ENCARGADO CEMENTERIO) AP 14
ALUMBRADO PÚBLICO

1 INGENERIO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 23
1 ELECTRICISTA OFICIAL 1ª C2 16

ADMINITRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
1 AMINISTRATIVO MEDIO AMBIENTE C1 20
1 AUXILIAR MONITOR CAMPAÑAS C2 17
1 OFICIAL JARDINERO (ENCARGADO PARQUES Y JARDINES) C2 16
1 ALBAÑIL OFICIAL 2ª (ENCARGADO LIMPIEZA) C2 16
1 JARDINERO C2 16
3 AUXILIAR JARDINERO AP 14

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2 ASISTENTE SOCIAL A2 23

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
2 LIMPIADORA AP 14

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA

1
ALBAÑIL OFICIAL 1ª (FUNCIONES DE CONSERJE 
PALACIO)

C2 16

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 17

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
1 TÉCNICO DE DEPORTES A2 23
1 JARDINERO C2 16
1 ALBAÑIL PEÓN (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO) AP 14
1 AUXILIAR JARDINERO (TAQUILLERO PISCINA) AP 14

COMERCIO
1 ENCARGADO MERCADO ABASTOS AP 14

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
2 AUXILIAR REDACCIÓN C2 17
1 AUXILIAR PRODUCCIÓN C2 17

ADMINISTRACIÓN GENERAL
1 CONSERJE AYUNTAMIENTO C2 16
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PERSONAL LABORAL TEMPORAL
3 JARDINERO-PODADOR
11 AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO
11 AUX AYUDA DOMICILIO (CONVENIO DEPENDENCIA)
1 PSICÓLOGO
2 PROGRAMA FAMILIAS

PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA
PLAN DE EMPLEO SOCIAL
CONSERJE ESCUELA DE IDIOMAS
MONITOR PROGRAMA APRENDIZAJE

2 AUXILIAR BIBLIOTECA
2 ANIMADORES JUVENILES
2 ANIMADORES LUDOTECAS

GESTOR CULTURAL
COORDINADOR BANDA DE MÚSICA

3 PROFESOR ESCUELA DE MÚSICA
3 AUXILIAR DE CINE

MONITOR COCINA
MONITOR FOTOGRAFIA
MONITOR LECTOESCRITURA
MONITOR DIBUJO Y PINTURA
MONITOR CORTE Y CONFECCION
MONITOR DANZA 
MONITOR CESTERIA
MONITOR INGLES
MONITOR RISOTERAPIA
PEON MANTENIMIENTO PISCINA
SOCORRISTAS PISCINA
CONSERJE PISCINA

2 MONITOR DEPORTIVO
2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PEDANÍAS

APRENDIZEXT MIAJADASLIMPIA

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

En Miajadas a 26 de febrero de 2016.

El Alcalde,
Antonio Díaz Alías
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anuncio . Presupuesto General definitivo ejercicio 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio 
de 2016, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 239.291,19
2 Impuestos Indirectos. 5.500,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 16.550,00
4 Transferencias Corrientes. 237.029,35
5 Ingresos Patrimoniales. 2.200,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 68.771,88

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

TOTAL INGRESOS. . . . 569.342,42

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

1 Gastos de Personal. 184.816,68
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 195.189,00
3 Gastos Financieros. 150,00
4 Transferencias Corrientes. 74.586,72
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 110.600,02
7 Transferencias de Capital. 4.000,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 569.342,42

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
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Personal Funcionario:

- 1 Secretario-Intervención (21% Agrupado)  GRUPO: A1, A2  NIVEL: 26 PROPIEDAD 
-   1 Administrativo. GRUPO: C1. NIVEL: 18 PROPIEDAD
-   1 Auxiliar Administrativo. GRUPO C2. NIVEL: 18. PROPIEDAD

Personal Laboral Fijo:
-   1 Operario de Jardines.

Personal Temporal:
- 1 Animador Turístico.

Dedicación Miembros de la Corporación:

El Sr. Alcalde tendrá una dedicación de un 75%, con un sueldo mensual bruto de MIL SETE-
CIENTOS EUROS (1700,00 EUROS) y dos pagas extraordinarias de igual cuantía, con alta 
en la Seguridad Social y pago de las cuotas empresariales que correspondan.

El Primer Teniente de Alcalde, tendrá una dedicación de un 75%, con un sueldo mensual 
bruto de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON TRECE EUROS (1323,13 EUROS) y dos pa-
gas extraordinarias de igual cuantía, con alta en la Seguridad Social y pago de las cuotas 
empresariales que correspondan.

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

TORIL a 29 de Febrero de 2016.

Alcalde-Presidente,
Benjamin Sánchez Sanjuan
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ANUNCIO. Solicitudes adjudicación de licencia de autotaxi

Con fecha 8 de febrero de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 
n.º 25, el anuncio con las bases que han de regir la adjudicación de UNA licencias de au-
totaxi para el Municipio de Tornavacas.

Que durante el plazo previsto, se han presentado las siguientes solicitudes:

— N.º de registro de entrada: 100: DON ELOY PEDRO HERNANDEZ BUENADICHA
— N.º de registro de entrada: 104: DOÑA LUCIBINA SANTERO BERMEJO.
— N.º de registro de entrada: 105: DON FRANCISCO JAVIER MERINO CANO.

Finalizado este plazo de presentación, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 
763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios 
Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, se abre un nuevo plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el B.O.P. al objeto de 
que los interesados y las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan 
alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos.

En Tornavacas a 29 de febrero de 2016.

El Alcalde,
José Antonio Recio Santos

877
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ANUNCIO. Procedimiento abierto adjudicación explotación Chiringuito 
EL PINGUERO 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 29 de febrero de 2016, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato administrativo especial para la explotación del servicio de bar en el Chiringuito 
EL PINGUERO de esta localidad, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Tornavacas. Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria-Intervención
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia. Secretaria General del Ayuntamiento
 2) Domicilio. Plaza Mayor nº 4
 3) Localidad y código postal. Tornavacas. C.P. 10.611
 4) Teléfono. 927177018
 5) Telefax.927177004
 6) Correo electrónico. secretariotornavacas@gmail.com
 
d) Número de expediente. 01/2016
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Administrativo especial
b) Descripción: Explotación del servicio de cafetería-bar del Chiringuito el PINGUERO de 
Tornavacas.
c)  Plazo de duración del contrato: 3 años
d) Admisión de prórroga: 1 año.
e) CPV 55410000-7. Servicio de gestión de bares.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Ordinario
c) Criterios de adjudicación:
 
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

— Mejor oferta económica. Puntuara de 1 hasta 6 puntos. Conforme a los siguientes tra-
mos:
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• Mayor oferta económica 6 puntos.
• Segunda mejor oferta económica 5 puntos
• Tercera mejor oferta económica 4 puntos.
• Cuarta mejor oferta económica 3 puntos.
• Quinta mejor oferta económica 2 puntos
• Resto de ofertas económicas 1 puntos.

__ Días de apertura al público de las instalaciones de 1 a 4 puntos. Conforme a los sigu-
ientes tramos:
• Apertura todo el año 4 puntos.
• Apertura otoñada, primavera, floración del cerezo y época de baños 3
• Apertura primavera, floración del cerezo y época de baños 2 puntos.
• Apertura solamente época de baños 1 punto.

— Obras de mejora a realizar en las instalaciones consistente en  cubrición y cerramiento 
con toldos de la terraza 5 puntos

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

— Proyecto de explotación del bar-cafetería  que aporte al municipio algo que no tenga en 
este momento. [De 1 hasta 3  puntos].

4. Valor estimado del contrato: 7.500,00euros

5. Presupuesto base de licitación: 2.500,00 euros.

6. Garantías exigidas.
Definitiva  5% del precio de adjudicación

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación 15 días a contar desde el siguiente de este anuncio en el 
BOP.
b) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento.
 2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 4,
 3. Localidad y código postal. Tornavacas. Cáceres. C.P. 10611
 4. Dirección electrónica: secretariotornavacas@gmail.com
8. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

En Tornavacas a 29 de febrero de 2016.

El Alcalde,
José Antonio Recio Santos

883
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ANUNCIO. Delegación funciones de Alcaldía

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, y de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 21º y 23º  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, por tener que ausentarme de esta localidad he resuelto delegar la to-
talidad de las funciones de esta Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde DON FRANCISCO 
RIOLOBOS MARTÍN, al cual corresponde, en el presente caso, sustituirme de acuerdo con 
el orden de su nombramiento. La presente delegación surtirá efectos desde el día  1  de 
marzo de 2016, hasta mi reincorporación.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en El Torno a  29 de febrero de de 2016.

               EL ALCALDE                                     ANTE MÍ: EL SECRETARIO
  Julián Elizo Muñoz                                   Pedro Pérez Granado
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EDICTO. Servicio de Ayuda a Domicilio

LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA
 A DOMICILIO 

Resolución de Alcaldía nº 24, de fecha 26 de febrero de 2016

VISTO que con fecha 26 de febrero de 2016 se ha procedido a la elaboración del padrón 
de la tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio referente a los meses de Enero 
y Febrero de 2016.

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes 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

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora De la Tasa del Servicio de 
Ayuda a Domicilio.

Por todo ello,
RESUELVO

Aprobar inicialmente las liquidaciones de la tasa del Servicio de ayuda a Domicilio recogidas 
en el padrón elaborado, concediendo a los interesados un plazo de 15 días para realizar las 
alegaciones que consideren oportunas.

Una vez termina el plazo anterior y en caso de no producirse alegaciones se debe con-
siderar este Padrón definitivamente aprobado y girado al cobro en el plazo, forma y lugar 
siguientes:

El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes 
plazos:

— Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha 
de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

— Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 16 y el último de cada mes, desde 
fecha de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 5 del segundo mes pos-
terior o, si éste fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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FORMA Y LUGAR DE PAGO

— Mediante ingreso a favor de este Ayuntamiento en la entidad bancaria que se indica 
debiendo señalar el nombre del sujeto pasivo cuando efectúe el ingreso.

ENTIDAD BANCARIA N.º DE CUENTA
Caja de Extremadura 2048.1030.68.3400000063

Contra la liquidación practicada, los interesados podrá interponer recurso de reposición a 
partir del día siguiente al que finalice el plazo de alegaciones, según lo establecido en la 
Disposición Adicional Quinta LRJPAC, artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local, y artículo 14 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. Todo 
ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime pertinente 
(artículo 58 LRJPAC).

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Francisco Domínguez González, en Valdelacasa de Tajo, 
a 26 de febrero de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
P.D.: Florentino Blasco Arribas

865
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aDministración Del estaDo

ministerio De aGricultura, alimentación y meDio amBiente

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

ANUNCIO. Autorización de vertido de aguas residuales

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo, se tramita a instancia de UTE AVE GRIMALDO-
CASAS DE MILLÁN, con domicilio social en Mérida (Badajoz), calle Pío Baroja, 16, 3ºA, 
C.P. 06800, expediente relativo a autorización de vertido de aguas residuales, al Arroyo 
del Campillo, procedentes la obra de construcción del túnel de Santa Marina, en el término 
municipal de Casas de Millán (Cáceres).

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas (B.O.E. n.º 176, de 24 de julio de 2001), y el Real 
Decreto 606/2003 de 23 de mayo por el que se modifica el Real Decreto 849/1986 de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (B.O.E. n.º 
135, de 6 de junio), se hace público a fin de que en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, puedan 
presentar reclamaciones quienes se consideren afectados por esta petición en la CONFED-
ERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, sita en la, Avenida de Portugal 81, 28071 Madrid, en 
cuyas oficinas se halla de manifiesto el expediente de referencia 363.422/16.

NOTA EXTRACTO

Para el tratamiento de las aguas residuales se ha previsto la instalación de un sistema de 
depuración de las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS DEL 
VERTIDO:

pH:                                   6-9
Sólidos en suspensión:   <20 mg/l
Hidrocarburos totales:     <5 mg/l
Aceites y grasas:             <0,5 mg/l 

VOLUMEN DE VERTIDO: 325.434 m3/año 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES:

LINEA DE AGUA
− Laberinto tranquilizador con coagulación-floculación
− 3 Ud. Balsas de 45 m3 (3x5x3,5 m.):
- Decantación primaria.
- Regulación de pH mediante adición de CO2

- Bombeo a decantador lamelar de 60 m3/h
− Coagulación – floculación
− Decantación lamelard e dimensiones 2,5x3x5 m.
− Caudalímetro, pH-metro y turbidímetro.
− Sistema de control mediante grifo tomamuestras
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LINEA DE FANGOS
− Lodos procedentes de la decantación primaria: 
o Depósito de almacenamiento de fangos
− Lodos procedentes de la decantación lamelar:
o Espesador de fangos
o Acondicionamiento químico del fango
Deshidratación de fangos mediante filtro prensa

PUNTO DE VERTIDO: Arroyo afluente del arroyo Campillo, Coordenadas UTM 
(huso 30 – ETRS 89) X= 212.117, Y= 4.411.460 (m)

EL TÉCNICO FACULTATIVO,
Carlos Villanueva Jiménez
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aDministración De Justicia

JuZGaDo De lo social nº 2 De cáceres

EDICTO. Despido objetivo individual 271/2015

D.ª MARÍA ELENA GONZÁLEZ ESPINOSA, Letrado de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social nº 2 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 271/2015 de este Juzgado de 
lo Social, seguido a instancia de D. RICARDO ESTEVEZ SALGADO contra ANTONIO ISRAEL 
TOVAR PEDRERO, FOGASA sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA Nº 41/2016

En la ciudad de Cáceres, a 24 de febrero de dos mil dieciséis.

Don José María Cabezas Vadillo, Magistrado titular del Juzgado de lo Social nº 2 de Cáceres, 
tras haber visto los presentes autos sobre despido en los que ha sido parte, como deman-
dante  RICARDO ESTÉVEZ SALGADO y como demandado la empresa ANTONIO ISRAEL 
TOVAR PEDRERO

FALLO

Que ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por RICARDO ESTÉVEZ SALGADO contra la em-
presa ANTONIO ISRAEL TOVAR PEDRERO, DEBO DECLARAR Y DECLARO LA IMPROCEDENCIA 
DEL DESPIDO, DECLARANDO AL PROPIO TIEMPO LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
que ligaba a las partes;  y debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone al 
actor una indemnización en cuantía de 2.814,9 euros. 

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que no es firme y contra ella 
puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del sigu-
iente al de notificación de la sentencia debiendo, de hacerlo la parte demandada, consignar 
previamente el importe de la condena y 300 EUROS de depósito correspondientes al citado 
recurso de suplicación en la cuenta del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE CÁCERES en el 
BANESTO número 1143 clave 65, denominada “ Cuenta de consignaciones y depósitos “, 
anunciándose el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ANTONIO ISRAEL TOVAR PEDRERO, en 
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Cáceres.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la 
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto 
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o 
cuando se trate de emplazamiento.

En CACERES, a veintiséis de Febrero de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
866
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JuZGaDo De lo social n.º 3 De plasencia

EDICTO. Procedimiento ordinario 0000529 /2015-1

D.ª MARIA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social nº 003 de PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ORDINARIO 0000529 /2015-1 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de Dª. NAIARA LUENGO MARTIN contra la empresa  J2Y SERHOTEL 
OUTSOURCING S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

FALLO
 
ESTIMO la demanda presentada por Dª NAIARA LUENGO MARTIN contra la empresa  “J2Y 
SERHOTEL OUTSOURCING ,S.L”, condenado a la misma a que abone a la actora  en con-
cepto de salarios adeudados la suma de 3.500 euros debiendo incrementarse las cantidades 
adeudadas en el 10% de interés de demora.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer Re-
curso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que deberá ser 
anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días 
siguientes al de la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación de la parte o de 
su Abogado o representante en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase 
igualmente al recurrente que no fuera trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del 
Régimen publico de Seguridad Social, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, 
que deberá depositar la cantidad de ciento cincuenta euros con veinticinco céntimos en la 
cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S. A. 
(BANESTO), sito en esta ciudad en la calle Talavera n°. 26 (10600 Plasencia) a nombre de 
este Juzgado con el número 3142, clave 65, acreditando ante la Secretaría de este Juzgado 
mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al 
pago de alguna cantidad, consignar en la citada cuenta, la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad 
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. 
En todo caso, el recurrente deberá designar Abogado para la tramitación del recurso, al 
momento de anunciarlo.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro y expídase certificación literal de la 
misma para constancia en las actuaciones.

Así por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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Y para que sirva de notificación en legal forma a  J2Y SERHOTEL OUTSOURCING S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
de CACERES.

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

En PLASENCIA a veintinueve de Febrero de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
878
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