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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

Corrección de error

Advertido error de omisión en la Resolución de concesión de ayudas para la dotación de 
fondos a las Bibliotecas y Agencias de Lectura de la provincia de Cáceres, del BOP n.º 41 
de fecha 1 de marzo de 2016, se procede a su publicación íntegra.

Resolución de concesión de ayudas para la dotación de fondos a las Bibliotecas y Agencias 
de Lectura de la provincia de Cáceres 

La Presidenta de la Diputación Provincial, en fecha de 22 de febrero, ha dictado la siguiente 
Resolución Presidencial: 

Vista la propuesta de Resolución de la Jefa del Área de Cultura basada en la Comisión de 
evaluación para la concesión de ayudas para la dotación de fondos a las Bibliotecas y Agencias 
de Lectura de la provincia de Cáceres, con señalamiento de las dotaciones correspondientes 
a cada uno de los 166 Centros de Lectura municipales de la provincia de Cáceres, como 
aparecen en el Anexo I de la presente Resolución.  

Conforme a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cáceres n.º 244 del 22 de 
diciembre de 2015 

HE RESUELTO:  

PRIMERO: Aprobar la concesión de las ayudas relacionadas en el referido Anexo I.

SEGUNDO: Estas ayudas se darán en forma de satisfacción de las Desideratas recibidas. El 
material será entregado a los beneficiarios, previo expediente de contratación del Suminis-
tro, que adjudicará la Excma. Diputación Provincial.

TERCERO: Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores beneficiarias, se comprometerán 
a:

Remitir al Servicio Provincial de Bibliotecas las correspondientes Desideratas, vía email a 
la dirección: sbulnes@dip-caceres.es, por el importe asignado y en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia

Certificar, y acusar recibo del material subvencionado al Servicio de Bibliotecas. Facilitar a 
la diputación de Cáceres y a la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Junta de Ex-
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tremadura la comprobación del uso del material subvencionado, mediante los mecanismos 
de inspección y control que se consideren convenientes. 

CUARTO: El incumplimiento de la entidad local adjudicataria del destino o finalidad para el 
que es otorgada la ayuda, dará lugar a la revocación de la misma, quedando facultada la 
Diputación provincial para el ejercicio de las actividades de comprobación y fiscalización 
previstas en las disposiciones y reglamentos que regulan las dotaciones.

Similares consecuencias acarrearán la obstaculización de la labor inspectora de la Admin-
istración.

QUINTO: Denegar la aportación a las bibliotecas de los ayuntamientos de Casar de Pal-
omero, Malpartida de Plasencia, Piornal y Villanueva de la Vera por incumplimiento de las 
bases de la Convocatoria al tener la documentación registro de salida en los ayuntamientos 
y de entrada en la Diputación Provincial posterior al día 11 de enero de 2016, fecha en que 
finalizó el plazo de solicitud.

SEXTO: Por idénticas razones se deniega la aportación a las agencias de lectura de Acebo, 
Arroyomolinos de la Vera y Valdemorales.

SÉPTIMO: Se dará traslado de esta Resolución a la Secretaría de Cultura de la Presidencia 
de la Junta de Extremadura, a la Interventora, al Tesorero, al Jefe de Servicio de Gestión 
Presupuestaria, a la Jefa del Área de Cultura, a la Oficina de Información de la Diputación 
de Cáceres, y se notificará a los Ayuntamientos mediante edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
hace constar que la presente Resolución es definitiva en vía administrativa y frente a la misma 
puede interponerse, en plazo de dos meses a partir de su recepción, Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de dicha Jurisdicción de Cáceres o, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Presidencia, en el plazo de un mes a partir de su notificación; 
todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que estime procedente.

Lo decreta, manda y firma V.I de lo que como Secretario, certifico

Cáceres, 2 de marzo de 2016.
La Administración
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AYuNTAMIeNTO

ALCáNTARA

ANUNCIO. Aprobación del Padrón de Agua y tasas asociadas correspondi-
ente al primer semestre del ejercicio 2015

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Habiéndose recibido en este Ayuntamiento el Padrón de Agua y Tasas  Asociadas, cor-
respondientes al 1º semestre del ejercicio del 2015, emitido por el Organismo Autónomo 
de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma Diputación Provincial de Cáceres, esta 
Alcaldía

RESUELVE

La aprobación del mismo y su exposición al público, a efectos de información y posibles 
reclamaciones de los contribuyentes, por el plazo de un mes, a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición previo al contencioso 
administrativo, de conformidad con el 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.

Alcántara, a 29 de febrero de 2016.

EL ALCALDE,

Luis Mario Muñoz Nieto
888
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AYuNTAMIeNTO

ALíA

EDICTO. Corrección de error

Habiéndose detectado error en el Anuncio de este Ayuntamiento insertado en el Boletín 
Oficial de la provincia número 39 del día 26 de febrero de 2016, en el apartado de Plantilla 
de Personal al servicio de esta Corporación hay que añadir lo siguiente:

Plazas Cubiertas en propiedad       Grupo  Nivel C.D   Nºpuestos      Situación
Auxiliar Policía Local                    C2              14           1                 Activo 

En Alía a 01 de marzo de 2016.

La Alcaldesa
Cristina Ramírez Rubio

900
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AYuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Licitación, procedimiento abierto, contratación explotación, 
Piscinas Municipales

De conformidad con lo establecido en los artículos 129.3 y 142 del Real Decreto Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se somete a información pública, por espacio de UN MES, el 
Anteproyecto de obras y se convoca la licitación del procedimiento abierto convocado para la 
concesión administrativa del Servicio público de explotación, mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de las Piscinas Municipales de la ciudad de Cáceres y de Valdesalor, con 
sujeción a las siguientes condiciones:

1ª.-  Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
c.- Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Sección de Contratación. 
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10.003 Cáceres.
4.- Teléfono: 927 25.57.06.
5.- Telefax: 927 21.00.66.
6.- Correo electrónico: antonio.mejias@ayto-caceres.es
7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-caceres.es
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta siete días antes de 
la fecha límite para la recepción de ofertas.
d.- Nº de expediente: CON-G.S.-0002-2015.

2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo: Contrato de Gestión de Servicios públicos.
b.- Descripción del objeto: Explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 
de las Piscinas Municipales de la ciudad de Cáceres y de Valdesalor.
c.- Lugar de ejecución: 
1.- Domicilio: Cáceres.
2.- Localidad y código postal: 10.003 Cáceres.
d.- Plazo de ejecución: El contrato tendrá un plazo de vigencia de dos años, contados desde 
su formalización. 
e.- Admisión de prórroga: Sí. Se contempla la posibilidad de dos prórrogas de un año de 
duración cada una de ellas.

3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
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b.- Procedimiento: Abierto.
c.- Criterios de adjudicación: Los figurados en la cláusula 9.6 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

 4ª.- Presupuesto base de licitación: DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS ANUALES, (204.020,50 euros/anuales).

5ª.- Garantías exigidas:
- Provisional: SIETE MIL EUROS, (7.000.00 euros)
- Definitiva: TREINTA Y CINCO MIL EUROS, (35.000,00 euros). 

6ª.- Requisitos específicos del contratista: 
- Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará de con-
formidad con lo establecido en el apartado d) de la cláusula 9.4.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

7ª.- Presentación de ofertas:
a.- Fecha límite de presentación: UN MES contado desde la publicación del contrato en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Si el último día de presentación fuera sábado o 
festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.
b.- Modalidad de presentación: La descrita en la cláusula 9.4.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.
c.- Lugar de presentación: 
1.- Dependencia: Registro General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10.003 Cáceres.
d.- Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses.

8ª.- Apertura de las ofertas: 
a.- Dirección: Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Plaza Mayor, 1.
b.- Localidad: 10.003 Cáceres.
c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo de licitación, que 
celebre la Mesa de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento, que se reúne los segundos 
y cuartos jueves de cada mes, a las 10,00 horas.

9ª.- Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10ª.- Otras informaciones: Simultáneamente a la licitación, se somete a información 
pública el Anteproyecto de obras, conforme a lo exigido en el artículo 129.3 del TRLCSP. 
Cáceres, a 29 de febrero de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL, 
Juan Miguel González Palacios.

896
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AYuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Licitación, procedimiento abierto,  contratación del Suministro 
de materiales para el mantenimiento de instalaciones eléctricas

De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se convoca la licitación del procedimiento abierto convocado para la contratación 
del Suministro de materiales destinados al mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, con sujeción a las siguientes condiciones:

1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. Secretaría General.
c.- Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Sección de Contratación. Secretaría General.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
4.- Teléfono: 927 25.57.06.
5.- Telefax: 927 21.00.66.
6.- Correo electrónico: antonio.mejias@ayto-caceres.es
7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-caceres.es
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta seis días antes de la 
fecha límite de presentación.
d.- Nº de expediente: CON-SUM-0001-2016.

2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo: Contrato de Suministros.
b.- Descripción del objeto:. Suministro de materiales destinados al mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
c.- Lugar de ejecución: 
1.- Domicilio: Cáceres.
2.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
e.- Plazo de ejecución: El determinado en la cláusula 10.2 del Pliego de Condiciones Ad-
ministrativas Particulares.

3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinario.
b.- Procedimiento: Abierto.
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4ª.- Presupuesto base de licitación: 
a.- CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS ANUALES, (104.834,71 €/anuales).

b.- I.V.A. (21%): VEINTIDÓS MIL QUINCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS, (22.015,29 
€).

c.- Importe total: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS ANUALES, 
(126.850,00 €/anuales).

5ª.- Garantías exigidas:
a.- Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

6ª.- Presentación de ofertas:
a.- Fecha límite de presentación: Quince días contados desde la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Si el último día de presentación 
fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.
b.- Modalidad de presentación: La descrita en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.
c.- Lugar de presentación: 
1.- Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10003 Cáceres.
d.- Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Quince días.

7ª.- Apertura de las ofertas: 
a.- Dirección: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.
b.- Localidad: 10003 Cáceres.
c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo de licitación, que 
celebre la Mesa de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento, que se reúne los segundos 
y cuartos jueves de cada mes, a las 10,00 horas.

8ª.- Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

9ª.- Otras informaciones: Las figuradas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

Cáceres, a 29 de febrero de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL, 
Juan Miguel González Palacios.

898
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AYuNTAMIeNTO

CáCeReS

EDICTO. Tratamiento residual de vehículos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) se hace pública la resolución 
dictada por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres autorizando el tratamiento residual de los 
vehículos, cuyos datos se relacionan en la parte inferior. Una vez examinados los expedi-
entes se comprueba que se cumplen todas las circunstancias previstas en el artículo 86.1 
c) y 2 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para acordar el tratamiento residual de los 
vehículos en el Centro Autorizado de Tratamiento donde se encuentran. Por lo que se ac-
uerda su tratamiento residual y destrucción.

El expediente que ha dado lugar a esta resolución, obra en la Sección de Tramitación de esta 
Jefatura de la Policía Local, Avd de Alemania s/  ante la cual le asiste el derecho a formular 
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Matrícula MARCA Y MODELO TITULAR
C-7258-BBB PIAGGIO EXTREME OVIDIJUS RUSECKAS

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres a veintinueve 
de febrero de 2016.

EL CONCEJAL DELEGADO
Por delegación de firma de la Alcaldesa

(B.O.P. 14/07/2015)
AFAEL MATEOS PIZARRO

907
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AYuNTAMIeNTO

LA CuMbRe

EDICTO. Proyecto de obras de construcción de una Sala Velatorio

Resultando que por este Ayuntamiento se han realizado obras de construcción del inmue-
ble  de propiedad municipal (solar libre de edificación) sito en la calle Juan XXIII s/n, con 
referencia catastral 3661313TJ4636S0001PF, para la apertura y puesta en funcionamiento 
de una Sala Velatorio.

Visto el proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. Ángel Prado González -incluido en el 
Programa de Inversiones de la Excma. Diputación de Cáceres con el n.º de obra 12/034/2013 
y financiado por ésta-,  conforme a lo previsto para las salas velatorio en el artículo 13 del 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
aprobado por Decreto de la Junta de Extremadura 161/2002, de 19 de noviembre.

Considerando que el emplazamiento de la actividad y la documentación presentada es con-
forme con los usos previstos en el vigente Plan General Municipal, se ajusta a lo exigido por 
las Ordenanzas municipales en vigor, y cumple las condiciones higiénico-sanitarias previstas 
para las salas velatorio en el Reglamento “ut supra” citado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 de la Orden de la Consejería de Sa-
nidad y Consumo de la Junta de Extremadura, de 23 de marzo de 2006, por la que se 
regulan distintos procedimientos de autorización en Policía Sanitaria Mortuoria, se expone 
al público el proyecto durante un plazo de 15 días hábiles, al objeto de que aquéllos cuyos 
derechos e intereses legítimos pudieran verse afectados puedan presentar las alegaciones 
que consideren oportunas.

El expediente se podrá examinar en las oficinas municipales,  sitas en la Plaza de España 
nº 1, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 13:00 horas.

En La Cumbre, a 26 de febrero de 2016.

El Alcalde,
Galo Ortiz Amarilla

894
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AYuNTAMIeNTO

GuADALupe

EDICTO. Aprobación de Padrón consumo agua. 3º cuatrimestre 2015

Aprobado por Resolución de Alcaldía 38/2016  el Padrón referente a:

-Tasa  por Consumo de Agua correspondiente al  3º Cuatrimestre de 2015.

Se expone al público en las oficinas municipales por término de quince días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, a efectos de reclamaciones y para 
la notificación colectiva de las deudas incluidas en el él. Los interesados podrán interponer, 
en el plazo de un mes días a partir de la fecha de su publicación, recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 14 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales, en período voluntario, será de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Transcurrido dicho plazo se devengarán los recargos del periodo ejecutivo que 
establece el artículo 161 y 28 de la Ley General Tributaria, y en su caso, los intereses de 
demora y las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.4 
de la misma y en el artículo 72 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 
939/2005, de 29 de Julio).

Guadalupe, a 29 de febrero de 2016.

El Alcalde- Presidente,

Felipe Sánchez Barba
887
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AYuNTAMIeNTO

HuéLAGA

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

Rendida la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, e informada debidamente por 
la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y  212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta al público 
en la Secretaría-Intervención  de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, para 
que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los 
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Huélaga a 1 de marzo de 2016. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Álvaro Calvo Prieto. 

903
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AYuNTAMIeNTO

MIRAbeL

ANUNCIO. Corrección de error

Advertido error en el Anuncio definitivo del Presupuesto General de 2016, donde dice 
“Personal con dedicación: Alcaldía”, debe decir: “Personal con dedicación: 2º Teniente de 
Alcalde”, donde dice “Personal laboral Temporal: Fomento de empleo: 7, Socorrista: 2, In-
stalaciones Deportivas: 2”, debe decir: Personal laboral Temporal: Fomento de empleo: 6, 
Instalaciones deportivas/socorrista: 4”

En Mirabel, a 25 de febrero de 2016.

El Alcalde,
Fernando Javier Grande Cano 
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AYuNTAMIeNTO

pLASeNCIA

EDICTO. Aprobación inicial del Presupuesto para 2016

Aprobado inicialmente, Presupuesto de esta Administración para el ejercicio 2016, se ex-
pone al público durante quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno de la Corporación

Igualmente y por el mismo periodo, se expone al público la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento aprobada para el ejercicio 2016.

En caso de no producirse reclamaciones, el acuerdo inicial se elevará a definitivo.

Plasencia, 1 de marzo de 2016.

EL ALCALDE
Fernando Pizarro García
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AYuNTAMIeNTO

ROSALeJO

EDICTO. padrón del servicio de abastecimiento de agua, recogida de bas-
uras y alcantarillado, 4º trimestre 2015

Se encuentra expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento de Rosalejo, el padrón 
de facturación a los abonados del servicio de abastecimiento de agua, recogida de basuras 
y alcantarillado, correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2015, durante el plazo 
de 15 días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinarlos y presentar las 
reclamaciones que consideren oportunas.

Rosalejo, a 26 de  febrero de 2016. 

El Alcalde. 
Alfonso Mimoso Moreno.

893



Número 43 Jueves 3 de Marzo de 2016 Página 18

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

BOP
Cáceres

AYuNTAMIeNTO

SAuCeDILLA

ANUNCIO. Retribuciones de los miembros de la Corporación con dedicación 
parcial y/o exclusiva 

De conformidad con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración Local (LRSAL) y demás disposiciones concordantes, se hace 
público el siguiente contenido de las bases de ejecución del Presupuesto General de 2016, 
en referencia a la publicación de las retribuciones de los miembros de la Corporación con 
dedicación parcial y/o exclusiva, asistencias plenarias y otras indemnizaciones fijadas para 
los mismos, según se especifica a continuación:

BASE 45. Indemnizaciones por razón del servicio.

Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser dictadas, la per-
cepción de indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a lo establecido en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.

Los miembros de la Corporación que no desempeñen sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho a percibir las siguientes asignaciones, de 
conformidad con el acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el día 23 de junio de 
2015:

ALCALDE-PRESIDENTE:

• 60 euros en concepto de indemnización por cada concurrencia efectiva a cada sesión 
plenaria de este Ayuntamiento.

 CONCEJALES:

• 60  euros en concepto de indemnización por cada concurrencia efectiva a cada 
sesión plenaria de este Ayuntamiento

Los gastos generados a los miembros de la Corporación con motivo de desplazamientos 
por el desempeño de su cargo, se justificarán mediante presentación de facturas y otros 
documentos acreditativos del gasto. 

No obstante, los miembros de la Corporación podrán optar en el caso de gastos por despla-
zamiento al cobro del kilometraje que corresponda por la utilización de vehículo particular 
y al cobro de una dieta por los gastos que genera el desplazamiento, cuantificada de la 
siguiente forma:

—  Kilometraje: 0,19 euros por kilómetro.
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 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS

  Retribuciones  de Delegaciones en Dedicación Parcial.- 

 Queda fijado para los tres concejales que se describen a continuación el régimen de dedi-
cación parcial (50%), aprobados en sesión plenaria celebrada el 23 de junio de 2015, según 
lo establecido en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2014, Artículo undécimo. Tres, que añade una nueva disposición adicional 
nonagésima, mediante la cual se establece el límite máximo total que pueden percibir los 
miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias,   
y con la asignación de las retribuciones que se indican también más abajo, con cargo a la 
Partida Presupuestaria 9120 100.00 Retribuciones Alcalde y Concejales dedicación parcial y 
exclusiva del Presupuesto General de este Ayuntamiento del año 2016, a favor, por tanto, 
de los Sres. Concejales delegados siguientes:

- Concejal Delegado de la Delegación de Cultura y Medio Ambiente, D. CRISTIAN 
BRAVO RODRÍGUEZ, 800,00 euros brutos mensuales.

- Concejala Delegada de la Delegación de Bienestar Social, Dª. MARÍA ISABEL 
SÁNCHEZ MARISCAL, 800,00 euros brutos mensuales.

Los Concejales delegados con dedicación parcial antes reseñados percibirán, además de 
las cantidades mensuales brutas asignadas, dos pagas extraordinarias al año por el mismo 
importe de la mensualidad, siendo el importe que corresponda a las cargas sociales pagado 
con cargo a la partida presupuestaria 9120 160.00 Seguridad Social (Altos Cargos). Todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de 
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  Régimen Local.

Saucedilla, 1 de marzo de 2016.

El Alcalde,

Alfredo Marcos Marcos
895
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AYuNTAMIeNTO

SAuCeDILLA

ANUNCIO. Aprobación definitiva presupuesto general ejercicio 2016

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1  IMPUESTOS DIRECTOS               5.421.237,70
CAPÍTULO 2  IMPUESTOS INDIRECTOS                         683,83
CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 
INGRESOS

                   28.875,52

CAPÍTULO 4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 582.446,81
CAPÍTULO 5   INGRESOS PATRIMONIALES      

                 61.770,21
INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6   ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 
REALES

                         0,01

CAPÍTULO 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         0,05
TOTAL                       6.095.014,13

PRESUPUESTO DE GASTOS 
GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1  GASTOS DE PERSONAL                       1.649.000,00
CAPÍTULO 2  GASTOS CORRIENTES EN BIENES 
Y SERVICIOS

                         960.000,00

CAP Í TULO  4   TRANSFERENC IAS 
CORRIENTES

                        250.000,00

CAPÍTULO 5   IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO 
CLASIFICADAS FONDO CONTINGENCIA

                                         1.000,00

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6  INVERSIONES REALES                        243.000,00
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           7.000.00
TOTAL                    3.110.000,00

Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento para el año 2016:
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Las retribuciones del personal, funcionario, laboral indefinido y temporal de este Ayuntami-
ento, experimentarán un incremento del 1% respecto de las correspondientes al ejercicio 
2015, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2016.

Esta aprobación del Presupuesto General 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.

Saucedilla, 29 de febrero de 2016.

El Alcalde,
Alfredo Marcos Marcos
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MANCOMuNIDAD INTeRMuNICIpAL De LA veRA

CuACOS De YuSTe

ANUNCIO. Resolución suspensión plazas Agentes de Igualdad

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LA VERA 
SOBRE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE AGENTES 
DE IGUALDAD

Dª. Montserrat Fernández Castillo, como Presidenta actual de la Mancomunidad Intermu-
nicipal de la Vera, y en relación con el expediente incoado por esta, para la contratación de 
dos plazas de Agentes para la Oficina de Igualdad en base a la subvención concedida por 
el Instituto de la Mujer de Extremadura y vistos los seis recursos presentados, solicitando 
la impugnación  de las bases elaboradas expresamente, para la contratación del personal 
arriba citado, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n.º  16 del 26 de enero del 
presente año, lo que obliga a esta Entidad a incoar procedimiento para su revisión de oficio, 
como modo de garantizar los derechos de los recurrentes y tratar de evitar la impugnación 
del consiguiente proceso selectivo en vía contencioso-administrativo, es por lo que tiene a 
bien dictar la siguiente 
                                                 RESOLUCIÓN

Primero.- Visto los antecedentes que obran en el expediente, y previo informe de la Secretaria-
Interventora, dispone suspender provisionalmente el proceso selectivo para la contratación 
de dos plazas de Agentes de Igualdad, hasta la resolución de los recursos planteados.

Segundo.- Declarar, en función del informe emitido por la Secretaria, la conservación de 
actos y trámites conforme al artículo 66 de la LPAC, de manera que habiendo concluido a 
fecha de esta resolución, el plazo concedido para presentación de las solicitudes por los 
aspirantes a dichas plazas, se conservan todas las presentadas hasta la resolución de los 
recursos presentados. Con este acuerdo se tratar de salvar las actuaciones no afectadas de 
invalidez, todo ello en virtud de lo establecido en los artículos 64 a 67 de la LPAC.

Tercero.- Ordenar que se publique el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de anuncios y la página web de la Mancomunidad, a  efectos de 
notificación a todos los solicitantes en el proceso selectivo, de la situación creada al amparo 
de la interposición de dichos recursos, así como de las conservación de todos los actos de 
trámite realizados en el proceso selectivo hasta este momento, manteniendo su derecho a 
participar en el mismo, una vez resueltos estos.

Cuarto.- Ordenar a los efectos anteriores, la publicación en el BOP de la lista de solicitantes 
a los que se acuerda conservar su solicitud, de manera que una vez resuelto los recursos 
planteados, pueda reanudarse,  el procedimiento de selección de las plazas, esto como 
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garantía de los derechos de los solicitantes, dando cuenta de todas estas actuaciones al 
Instituto de la Mujer de Extremadura, como organismo financiador de dichas plazas, so-
licitando su informe respecto de los recursos presentados a efectos de su incorporación al 
expediente. 

Dicho listado, no se considera como lista provisional de admitidos, cuya elaboración corre-
sponderá en todo caso, al tribunal de selección que se designe a tal efecto, de conformidad 
con lo previsto en las bases de la convocatoria de dichas plazas.

Quinto.- El plazo para dictar la resolución de los recursos planteados será de tres meses a 
contar desde el día siguiente al de su presentación en el registro de entrada de esta Man-
comunidad, transcurrido los cuales, sin que por el órgano competente para su resolución, 
que es la Junta de Gobierno de  la Mancomunidad, se haya dictado resolución expresa, se 
producirá su  desestimación por silencio administrativo. 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 104 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En Cuacos de Yuste a 25 de febrero de 2016. 

LA PRESIDENTA,
Montserrat Fernández Castillo 

LISTADO ASPIRANTES PLAZAS AGENTES DE IGUALDAD

DNI NOMBRE
03918883-M ALEJANDRE PÉREZ, AITANA
76018468-H ALMOHARÍN CALZAS, RICARDO
44411259-F ANTONIO FERNÁNDEZ, NAZARET
04194783-C ARENAS FERNÁNDEZ, MARÍA DEL SEÑOR
30977433-K ARIAS SÁNCHEZ, CRISTINA
76265507-Z BALSERA MERINO, ANA ISABEL
76017500-Q BAÑOS ACEITUNO, SILVIA
76128763-M BARBOSA PÉREZ, MARIO
28966093-P BARRIGA ÁVILA, MARCOS JAVIER
07257267-P BARRIOS GUERRERO, CLARA LUISA
80093400-V BEJARANO SERRANO, VICTORIA
70738607-Z BELLÓN SÁNCHEZ DE LA BLANCA, MARÍA JOSÉ
11771984-D BRAVO RONCERO, ROSA MARÍA
76134722-F BREÑA DÍAZ, SARAY
52122608-P BURCIO ENRIQUE, MARÍA SOLEDAD
76133533-Z CALLE MUÑOZ, MARÍA
11781466-S CALLE PRIETO, MARÍA GEMA
76130201-V CALVARRO PIRIS, MARÍA ESTELA
76044781-L CANELO PIZARRO, DAVID ALBERTO
74641947-R CASTRO MORENO, ANA BELÉN
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28961396-A CENDAL LÓPEZ, LAURA
45556695-C CHAVES SAYAGO, ISABEL
46934171-A CORREDOR LAJAS, PATRICIA
11769255-V DE LA CALLE HIDALGO, RAQUEL
02912898-V DE LA VEGA PATÍN, RAQUEL
11798698-C DE PALMA DEL TESO, ROSARIO
08891964-A DÍAZ OTERO, ANA MARÍA
76027686-J DÍAZ SÁNCHEZ, MÓNICA
28976795-S DORADO ARJONA, CINTIA
76116388-G ENCINAR CAÑADAS, MARÍA CONCEPCIÓN
46929481-M ESPINAR MUÑOZ, BEGOÑA
28974400-N FERNÁNDEZ ALBARRÁN, ÁGUEDA
76130343-K FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ALICIA
04210010-K GARCÍA APARICIO, DAVID
06555061-S GARCÍA GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS
76128450-Z GARCÍA MARTÍN, MARÍA
52969150-N GARCÍA SÁNCHEZ, SANDRA
08859327-A GARCÍA SERRANO, VERÓNICA
04586257-B GASCÓN SERRANO, CARMEN
34840543-M GODOY MARTÍNEZ, MARÍA TERESA
30662200-A GONZÁLEZ DAVALILLO, REBECA
52412625-H GONZÁLEZ MENDOZA, SEILA
76246983-M GONZÁLEZ ORTÍZ, ANA MARÍA
76132641-L GONZÁLEZ SANTOS, MARÍA

76043805-D GRANADOS ROLDÁN, SARA-ALICIA
44414838-K HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CAROLINA
76138795-D HERNÁNDEZ SANTOS, CRISTINA
76136544-N HERRERO HERMOSO, BEATRIZ
11783560-Q IBÁÑEZ MORENO, JUANA
50747474-K JIMÉNEZ DATO, ANA ISABEL
44409864-S LEAL ACUÑA, EVA
76133556-Z LEANDRO AGUILAR, RAQUEL
03462693-C LIEDO MARTÍN, ELENA MARÍA
04216024-D LÓPEZ OVIEDO, EVA
76046097-R LUJÁN MALDONADO, ALMUDENA
76255846-J MACÍAS BENÍTEZ, MARÍA ISABEL
76043338-W MACÍAS BORRACHERO, IRENE
76117476-B MANZANO NÚÑEZ, MARÍA ELMA
08858342-F MAQUEDA GRAGERA, MARÍA ASUNCIÓN
76019699-F MARISCAL GUTIÉRREZ, ANA ISABEL
80078153-L MÁRMOL CANSADO, ALBA
76128735-T MARTÍN HERNÁNDEZ, FÁTIMA
76130843-S MARTÍN SAN ROMÁN, MARÍA
16602754-C MEDRANO SASETA, EDUARDO
45652461-Z MELO BURGOS, CARMEN
76135422-V MENDOZA ALBALAT, DIEGO
02914275-Z MONTER ORTÍZ, MARCOS
53573919-L MORENO CASADO, ESTHER MARÍA
80068814-H NÁPOLES GONZÁLEZ, TATIANA
08889368-Y NIETO LEPE, VIRGINIA
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08856731-Y NORIEGA MORENO, CRISTINA
47090266-C PADILLA SIMÓN, INMACULADA
75010589-E PALOMINO JIMÉNEZ, MERCEDES
76135389-F PÁRRAGA GUARDADO, NOELIA
09193375-E PEDREIRA PERIS, MARÍA ESTHER
76127170-E PÉREZ PÉREZ, RAQUEL
76134221-N PÉREZ SÁNCHEZ, LAURA
76128772-Z PÉREZ VICENTE, MARÍA ILUMINADA
76138309-Y PINADERO VASCO, ROCÍO
04188135-L PINTADO BERNAL, MARÍA BELÉN
09201496-R PIRRONGELLI MACHÓN, MARÍA ÁNGELES
80091064-G PIZARRO PINILLA, NIEVES
76136045-L PRIETO SÁNCHEZ, ESTHER
80161101-Y RAMOS ÁLCAZAR, MARÍA DOLORES
70824402-L REVESTIDO UREA, BEATRIZ
76114092-P RINCÓN HERNÁNDEZ, MARÍA ALMUDENA
44412098-H ROBLEDA PASCUAL, CRISTINA
33919690-A RODRÍGUEZ MARTÍN, MARÍA CARMEN
22753016-J RODRÍGUEZ PEREDA, FRANCISCO JAVIER

04201618-R RODRÍGUEZ RAMÍREZ, PALOMA
08880170-P ROMERO MORO, NOELIA
04208743-L RUBIO GARCÍA, ÁNGELA
4208743-L RUBIO GARCÍA, ÁNGELA
71227058-Z RUÍZ FERNÁNDEZ, ANA
05706669-R RUÍZ MARTÍN-PORTUGUÉS, AROA
76118256-D SALVADOR CANDELEDA, MINERVA
80062297-X SÁNCHEZ CALDERÓN, ANTONIA 
04208256-S SÁNCHEZ CORRALES, PATRICIA
76127901-V SÁNCHEZ ESTEBAN, ESTEBAN
33487440-S SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MARÍA INMACULADA
76125916-X SÁNCHEZ PÉREZ, ESTELA
76043446-H SÁNCHEZ-CAMACHO GÓMEZ, ANA MARÍA
76033113-N SANGUINO GÓMEZ, RAQUEL
75168767-Y SERRANO LINDE, INMACULADA
03899120-E SORIA MUÑOZ, MARTA
28969012-Y TENA VILLARES, JUNCAL
76020756-Y TORRES TORRES, NOELIA
76136454-Z VALDESTILLA RODRÍGUEZ, IRENE
44409447-N VEGA MUÑOZ, GUADALUPE
76135342-Y VICENTE SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL
08984198-F VILLAVERDE HERRÁIZ, BIENVENIDO
04220970-X VIZCAÍNO MANZANO, ESTEFANÍA
47454183-P ZOTES LÓPEZ, ZAHIRA

892
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuzGADO De LO SOCIAL Nº 3 De pLASeNCIA

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales 95 /2015-2

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 95 /2015-2 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. JESUS MATEOS HERNÁNDEZ, D.ALVARO HERRERO 
SALGADO Y D. JOSE LUIS GRANDE LLANOS contra la empresa SEVAEX S.L., sobre ORDI-
NARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O

Letrado de la Administración de Justicia D.ª MARÍA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS.

En PLASENCIA, a diecisiete de Febrero de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante 
D/Dª JESUS MATEOS HERNANDEZ, ALVARO HERRERO SALGADO , JOSE LUIS GRANDE 
LLANOS  y de otra como ejecutada/s  SEVAEX S.L., se dictó resolución judicial despachando 
ejecución para cubrir un total de 4.040,24 euros de principal.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose 
tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles 
de traba y dándose la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
 
TERCERO.- Por resolución de fecha  se dió traslado al Fondo de Garantía Salarial, a fin de 
que instase la práctica de nuevas diligencias cuyo resultado consta en autos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el art 274.1 y 2 de la LPL que previamente a la declaración de insolvencia, 
si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la 
Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo de quince días, para que 
pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes 
del deudor principal que le consten.  
Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas por el Fondo 
de Garantía Salarial, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto declarando, 
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cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor 
pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos 
como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes em-
bargados.

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

PARTE DISPOSITIVA 
Acuerdo: 

a) Declarar al/los ejecutado/s  SEVAEX S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL , por 
importe de 4.040,24  euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional 

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de 3 DÍAS hábiles sigu-
ientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a 
juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recur-
rir de 25 euros, en la cuenta nº 3142/0000/ en el BANESTO debiendo indicar en el campo 
concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la 
Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. 
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
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EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a  SEVAEX 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 diecisiete de Febrero de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
890
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

COMuNIDAD De ReGANTeS De pIORNAL

Piornal

ANUNCIO. Convocatoria Asamblea General  Ordinaria

La Comunidad de Regantes de Piornal (Cáceres) Convoca  Asamblea General  Ordinaria, 
para todos sus Comuneros, el día, Miércoles 16 de Marzo de 2016, a las 20 horas en primera 
convocatoria y a las 20.30 en segunda, en la Casa de Cultura de Piornal.

Con el siguiente orden del día:
1-Presentacion y aprobación si procede de las cuentas del año 2015.
2-Informaciones  varias
3-Ruegos y Preguntas.

Piornal a 1 de marzo de 2016.
886
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COMuNIDAD De ReGANTeS CANAL De OReLLANA            
veGAS ALTAS Nº 1

los GuadalPerales

ANUNCIO. Corrección de error 

D. Celestino Albalate Mendoza, Presidente de la COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ORE-
LLANA-VEGAS ALTAS Nº 1, mediante el presente anuncio procede a la corrección de error 
cometido en la convocatoria de la junta general ordinaria de la Comunidad, con convocatoria de 
elecciones, que tendrá lugar el día 18 de marzo de 2016, cuya publicación en el BOP tuvo lugar 
el día 19 de Enero en la provincia de Cáceres y el día 4 de Febrero en la provincia de Badajoz. 
 
En el punto 4º del orden del día, “Celebración de elecciones”, los cargos a elegir son: 
 
- VICEPRESIDENTE de la Comunidad, que también lo será de la Junta de Gobierno, un Vo-
cal para la Junta de Gobierno, dos Vocales de la Comisión Revisora de cuentas y Tesorero. 
 
Se mantiene el contenido del resto de la convocatoria.

Se aprovecha el presente anuncio para recordar que, según lo dispuesto en el artículo 91.5ª 
de nuestras Ordenanzas, las CANDIDATURAS para la elección de los cargos a renovarse 
habrán de presentarse hasta tres días naturales antes de la celebración de la Junta General, 
mediante escrito dirigido al Presidente de la Comunidad donde se hará constar el nombre y 
apellidos, vecindad, domicilio y número de D.N.I. del candidato, expresando el cargo para 
el cual se presenta.

904
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