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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALDEA DEL CANO 

BOP-2016-4378  ACUERDO  aprobación inicial del expediente de Modificación de
Créditos.

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Aldea del Cano en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de
octubre de 2016 acordó la aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos para
concesión de Créditos Extraordinarios / Suplementos de Créditos. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de QUINCE
DÍAS a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Aldea del Cano a 25 de octubre de 2016.

EL ALCALDE,
Miguel Salazar Leo.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALDEA DEL CANO

BOP-2016-4379   ACUERDO   aprobación  Plan  Periurbano  de  Prevención  de
Incendios Forestales.

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 25 de octubre de 2016, adoptó
Acuerdo de aprobación del Plan Periurbano de Prevención de Incendios Forestales de Aldea
del Cano. Lo que se expone al público por plazo de treinta días, a contar del siguiente al de la
publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  durante  cuyo  plazo  los
interesados  podrán  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  estimen  oportunas,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que
se aprueba el  Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

En Aldea del Cano a 25 de octubre de 2016.

EL ALCALDE,
Miguel Salazar Leo.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 ALMOHARÍN

BOP-2016-4410  LICITACIÓN de contrato de gestión indirecta del servicio público
de pisos tutelados.

ANUNCIO

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 26 de octubre de
2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, del contrato para la gestión indirecta del servicio público DE
PISOS TUTELADOS DE ALMOHARIN, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Almoharín.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c)  Domicilio: Plaza de España, 1.

d)  Localidad y código postal: Almoharín. 10132

e)  Teléfono: 927-386002

 f)  Telefax: 927-386479

 g)  Correo electrónico: aytoalmo@infonegocio.com

 h)  Fecha límite de obtención de documentación e información.: Durante el plazo de 
licitación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción del objeto: Es objeto del contrato de concesión, la gestión indirecta del 
Servicio Público de los PISOS TUTELADOS DE ALMOHARIN, que comprende el servicio 
de atención alimenticia, alojamiento y demás necesidades básicas de los usuarios, así como
la limpieza y mantenimiento de los edificios y enseres que recibirá el adjudicatario, y que 
son necesarios para la prestación de dicho servicio.

c) Lugar de ejecución: Almoharín.

d) Plazo de la concesión: La concesión se otorgará por un plazo de CUATRO AÑOS.
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3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa. 

4. Presupuesto base de licitación:

Residentes catalogados como “Válidos”, precio por día y plaza 16,35€. IVA excluido, a mejorar
a la baja.

5. Garantías.

a) Garantía provisional: EXCLUIDA art. 103 Real Decreto  3/2011, de 14 de noviembre

b) Garantía definitiva: 3.000,00€. IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almoharín.

b) Domicilio: Plaza de España, 1

c) Localidad y código postal: ALMOHARIN, 10132

d) Teléfono: 927-386002

e) Telefax: 927-386479

7. Presentación de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Entidad: Ayuntamiento de Almoharín. Domicilio: Plaza de España, 
1.Localidad y código postal: ALMOHARIN, 10132.

8. Apertura de proposiciones.- 

El día y hora que sea fijado mediante decreto de la Alcaldía, decreto que será publicado en 
tablón de edictos del Ayuntamiento y notificado los licitadores.

Todas las demás formalidades podrán ser examinadas por los licitadores mediante lectura 
del pliego de condiciones, que está unido al expediente de su razón.

En Almoharín  a 27 de octubre de 2016.-

El Alcalde 
Antonio Cano Cano
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

BELVÍS DE MONROY 

BOP-2016-4385  ACUERDO de aprobación inicial de Expediente de Modificación
Presupuestaria N.º 8/2016 .

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  celebrada  en  fecha  30  de  septiembre  de  2016  aprobó
inicialmente el expediente modificación presupuestaria se créditos nº 8/2016 modalidad crédito
extraordinario.
Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones
dentro de plazo, por Resolución de la Alcaldía se ha procedido a elevar automáticamente a
definitivo el acuerdo inicial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 179.1, en concordancia con el artículo 169.3
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta a continuación el resumen por Capítulos
de las transferencias acordadas:

Altas en aplicaciones de gastos

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTIA
164 (Funcional) / Adquisición parcela de 714 m2 para 
621.00 (Económica) la ampliación del Cementerio Municipal 3.109,75

de Belvís de Monroy
TOTAL 3.109,75

Baja en aplicación de gasto

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTIA
164 (Funcional) / Otros Suministros (Cloro e Instalaciones 
221.99 (Económica) Deportivas) 3.109,75

TOTAL 3.109,75

En Belvís de Monroy a 26 de Octubre de 2016.

LA ALCADESA,
Nieves Encinas González.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

BELVÍS DE MONROY 

BOP-2016-4386  ACUERDO de aprobación inicial de Expediente de Modificación
Presupuestaria N.º 9/2016.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  celebrada  en  fecha  30  de  septiembre  de  2016  aprobó
inicialmente el expediente modificación presupuestaria se créditos nº 9/2016 modalidad crédito
extraordinario.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones
dentro de plazo, por Resolución de la Alcaldía se ha procedido a elevar automáticamente a
definitivo el acuerdo inicial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 179.1, en concordancia con el artículo 169.3
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta a continuación el resumen por Capítulos
de las transferencias acordadas:

Altas en aplicaciones de gastos

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTIA
312 (Funcional) / Elaboración del Estudio de Viabilidad
622.02 (Económica) de una Residencia de Ancianos y Centro 10.285,00

de día en Belvis de Monroy
TOTAL 10.285,00

Baja en aplicación de gasto

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTIA
338 (Funcional) /  
226.99 (Económica) Festejos Populares.   7.500,00
338 (Funcional) /  
221.99 (Económica) Otros Suministros. Cloro   2.785,00

TOTAL 10.285,00

En Belvís de Monroy, a 26 de octubre de 2016.

La Alcaldesa,
Nieves Encinas Gonzalez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CARCABOSO

BOP-2016-4381   CONVOCATORIA  para  la  adjudicación  de  la  concesión
administrativa de la gestión del gimnasio municipal .

De conformidad con la resolución de la Alcaldía de fecha 24/10/2016, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto y tramitación
urgente  para  la  adjudicación  de  la  concesión  administrativa  de  la  gestión  del  gimnasio
municipal del Ayuntamiento de Carcaboso.

El  Pliego de Cláusulas Administrativas fue aprobado mediante dicha resolución,  estando a
disposición  de  los  licitadores  en  la  Secretaría  de  este  Ayuntamiento,  pudiéndose  realizar
alegaciones al mismo por el plazo de 13 días desde la publicación de este anuncio.

1.- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Carcaboso.

2.- Objeto del contrato: Gestión del Gimnasio Municipal.

3.- Duración del contrato: dos  años,  prorrogable un año más.

4.-  Tramitación y procedimiento: 
a).- Tramitación: urgente
b).- Procedimiento: abierto.

5.- Criterios de adjudicación:
a).- Aportación económica anual ofertada (365,00 € al alza)
b).- Proyecto de mantenimiento, funcionamiento y gestión.
c).- Experiencia y formación relacionada con gestión de gimnasio y establecimientos 
deportivos.
d).- Interés social para la gestión del gimnasio.

6.- Garantía exigible:
       a).- Provisional:    50,00 €
       b).- Definitiva: 2.500,00 €
       c).- Seguro de Responsabilidad civil, por importe mínimo de 30.000,00 €
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7.- Presentación de solicitudes:

       a).-  13 días naturales contados a partir de  la publicación del anuncio en el B.O.P.

       b).- Modalidad: Manual exclusivamente.

8.- Lugar de presentación de solicitudes: oficinas municipales, en Calle Carretera de Plasencia,
n.º 22

9.- Apertura de ofertas:  la fecha y hora de apertura de ofertas se señalara por decreto de la
Alcaldía, comunicándose los mismos  a los solicitantes con la debida antelación.
10.- Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.

Carcaboso, 24 de octubre de 2016.

La Alcaldesa,
Lorena Rodríguez Lucero
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

EL GORDO

BOP-2016-4394 Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015.

     ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la  Cuenta General  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  un plazo de quince días,
durante  los  cuales  y  ocho  más  quienes  se  estimen  interesados  podrán  presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En El Gordo a 26 de Octubre de 2016.

EL PRESIDENTE,
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

LOGROSÁN

BOP-2016-4425  CORRECCIÓN DE ERRORES

ANUNCIO. CORRECIÓN DE ERRORES

Advertido error en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 24 de octubre de 2016, número
204, referente a la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante
en el Municipio de Logrosán, se procede a su rectificación del siguiente tenor:

Donde dice:

“Artículo 23 Ubicación, días y horas de celebración

2. El horario de descarga y recogida de los puestos:
a) Entrada para descarga:
De abril a octubre hasta las 08:30 horas y de octubre a marzo hasta las 09:00 horas.

b) Retirada de vehículos descargados:
De abril a octubre antes de las 09:00 horas y de octubre a marzo antes de las 09:30 horas.

c) Recogida de puestos y carga:
De abril a octubre a partir de las 13:30 horas y de octubre a marzo a partir de las 13:00 horas.”

Debe decir:

“Artículo 23 Ubicación, días y horas de celebración

2. El horario de descarga y recogida de los puestos:

a) Entrada para descarga:
De abril a octubre hasta las 08:30 horas y de noviembre a marzo hasta las 09:00 horas.
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b) Retirada de vehículos descargados:
De abril a octubre antes de las 09:00 horas y de noviembre a marzo antes de las 09:30 horas.

c) Recogida de puestos y carga:
De abril a octubre a partir de las 13:30 horas y de noviembre a marzo a partir de las 13:00
horas.”

Logrosán, 27 de octubre de 2016.

EL ALCALDE
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 MAJADAS DE TIÉTAR

BOP-2016-4412  ACUERDO de aprobación definitiva de Expediente 10/2016, de
modificación de créditos.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el  que se aprueba el  TRLRHL, al  no haberse presentado alegaciones durante el  plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha
29 de septiembre de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 10/2016 del
Presupuesto  en  vigor  en  la  modalidad  de  suplemento  de  crédito,  financiado  con  cargo  a
remanente líquido de Tesorería, que se hace público resumido por capítulos:

Estado de gastos

Capítulo Descripción
Creditos
Iniciales

Creditos
Finales

1 Gastos de Personal 806.520,59 1.093.529,35
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 648.000,00 713.479,22
3 Gastos Financieros 0,00 3.000,00
4 Transferencias Corrientes 133.600,00 190.954,00
6 Inversiones Reales 92.000,00 361.495,88

7 Transferencias de capital 18.000,00 18.000,00

9 Pasivos financieros 0,00 0,00

Esta modificación  se financia con cargo al  remanente líquido de Tesorería, en los siguientes
términos:

Estado de ingresos

Concepto Descripción Euros
870.00 Remanente de tesorerÍa para gastos generales. 220.888,92

TOTAL INGRESOS 220.888,92

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 5
de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
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en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

En Majadas de Tiétar, a 25 de octubre de 2016.

EL Alcalde-Presidente,

Aniceto González Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 MIAJADAS

BOP-2016-4408  ACUERDO de aprobación inicial de la  Modificación Puntual nº
37 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2016, ha
aprobado  inicialmente  la  Modificación  Puntual  n.º  37  de  las  Normas  Subsidiarias  de
Planeamiento Municipal de Miajadas con objeto de incluir como suelo de uso dotacional parte
de parcela correspondiente a la Residencia de Mayores San Martín de Porres calificada con el
uso de Servicio de Carreteras de modo que toda la parcela, y no solo el edificio tengan la
mismo  calificación,  para  ello  se  modifica  el  plano  número  4  de  ordenación  del  núcleo
disponiendo  sobre  la  parcela  objeto  de  la  modificación  la  trama  correspondiente  al  uso
dotacional, Institucional de las NNSS.

Se  expone  al  público  en  la  Secretaría  General  de  este  Ayuntamiento,  con  el  expediente
instruido al efecto, por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, durante el cual podrá ser examinado por
cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas alegaciones crean procedentes.

Miajadas, a 26 de octubre de 2016.

EL ALCALDE,
Antonio Díaz Alías.

Pág. 18



N.º 210

Miércoles, 2 de noviembre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MONROY

BOP-2016-4383   Expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  04/2016  –
Aprobación definitiva.

EDICTO

Transcurrido  el  período  de  reclamaciones,  a  la  aprobación  inicial  del  expediente  de
modificación de créditos n.º 04/2016, del Presupuesto General de esta Corporación, sin que se
haya presentado ninguna en este Ayuntamiento, dicha aprobación inicial se eleva a definitiva
sin necesidad de nuevo acuerdo, quedando el mismo como a continuación se indica:

Expediente n.º 04/2016, de modificación del Presupuesto por suplemento de créditos.-
 
GASTOS.

Aplicación                                          Denominación                                        Importe

231,2.131                           Salarios Personal Pisos Tutelados                       18.842,04 €

241.160               S. Social personal temporal y fomento de empleo                 6.280,68 €

                                                         TOTAL GASTOS…………………….25.122,72 €

INGRESOS.

Financiación

Con cargo a los mayores ingresos de la aplicación 311.00 (Tasa Centro de 
Día y Residencia de Mayores)                                                                         25.122,72 €   

                                                         TOTAL INGRESOS…………………25.122,72 €
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Lo que se hace público para general conocimiento, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 169 y 177.2, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo.

En Monroy, a 25 de octubre de 2.016.

EL ALCALDE,
Telesforo Jiménez Sierra
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

NAVALMORAL DE LA MATA

BOP-2016-4413 CONVOCATORIA para la contratación laboral, por el sistema de
concurso-oposición libre, de Una Plaza de Trabajador/a Social.

ANUNCIO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de octubre de 2016,  se ha dispuesto
convocar pruebas selectivas para la contratación laboral, por el sistema de concurso-oposición
libre, de Una Plaza de Trabajador/a Social conforme a las siguientes Bases: 

PRIMERA.-  Objeto  de  la  convocatoria.-  Comprende  la  convocatoria  la  provisión  por  el
procedimiento de concurso-oposición libre, de UNA plaza de Trabajador/a Social, en régimen
laboral temporal,   por obra o servicio determinado, al 100% de la jornada, para el Servicio
Social  de  Atención  Social  Básico  conforme  al  Convenio  aprobado  entre  la  Consejería  de
Sanidad y Políticas Sociales y este Ayuntamiento, por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
septiembre de 2016 y con una retribución bruta mensual, según  Anexo I del acuerdo sobre
condiciones de trabajo de los empleados público del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 233 de fecha 3 de diciembre de 2013, o las
correspondientes a las modificaciones al mismo que se aprueben.

La celebración de contrato del Contrato del Trabajador/a Social  estará condicionada la firma
del Convenio entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y este Ayuntamiento,  para la
prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social
básica.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.- Para tomar parte en este concurso- oposición será
necesario  reunir,  en  la  fecha  de  expiración  del  plazo  señalado  para  la  presentación  de
instancias, las siguientes condiciones:

a)  Ser español  o nacional de uno de los restantes Estados miembros de la  Unión
Europea  o  de  aquellos  Estados  a  los  que  les  sea  de  aplicación  la  libre  circulación  de
trabajadores, en los términos previstos en la Ley estatal que regula esta materia.
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b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del titulo de Diplomatura o Grado en  Trabajo Social.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración  Pública  o  Empleo  Público,  ni  hallarse  inhabilitado  para  el  ejercicio  de  las
funciones públicas por sentencia firme.

f) Los nacionales de los demás Estados a que hace referencia el apartado a) deberán
acreditar, además de su nacionalidad y de los requisitos a que hacen referencia los apartados
anteriores,  no  estar  sometidos  a  sanción  disciplinaria  o  condena penal  que  impida,  en  su
Estado, el acceso a la función pública. Dicha acreditación se efectuará mediante certificados
expedidos por las autoridades competentes de sus países de origen.

g)  No  podrán  ser  seleccionados,  trabajadores  que  hubiesen  sido  contratados  con
anterioridad  como  Trabajador  Social  con  este  Ayuntamiento,  siempre  que  la  duración  del
contrato prevista, adicionada a la duración de los contratos que hubiese tenido con la entidad,
supere, al finalizar la contratación, un plazo de 24 meses en un período de 30 meses. 

No obstante lo anterior y de conformidad con lo establecido en el art. 5.2 del R.D. Ley 10/2011,
de 26 de agosto, medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de
la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de
las personas que agoten su protección por desempleo, en la redacción dada al mismo por el
artículo 17 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgente para la reforma del mercado
laboral (B.O.E 7 julio), quedará excluido del computo de 24 meses y del periodo de 30 señalado
en el párrafo anterior, el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre
de 2012,  haya  existido  o  no  prestación  de  servicios  por  el  trabajador  entre  dichas  fecha,
computándose en todo caso a los efectos de lo indicado en dicho artículo los periodos de
servicios transcurridos, respectivamente, con anterioridad o posterioridad a las mismas.

TERCERA.-  Instancias  y  admisión.-  Las  instancias  solicitando  tomar  parte  en  el  proceso
selectivo,  en  la  que  los  aspirantes  deberán  consignar  nombres  y  apellidos,  domicilio  y
documento nacional de identidad y manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la Base Segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo más abajo
señalado para la presentación de instancias,  se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, y se presentarán en el Registro General de éste, en el
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plazo  de  20  días  naturales  contados a  partir  de  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Cáceres de las presente bases .

A la  solicitud,  se  acompañará   la  siguiente  documentación,  mediante  originales  o  copias
compulsadas:

1. Documentación que acredite los méritos alegados, teniendo en cuenta la documentación
mínima exigida en la Base SEGUNDA y a la vista del baremo de la Base SEXTA.
2. Vida Laboral.
3. Justificante de ingreso  de pago de la tasa por derechos de participación en el proceso, o
acreditación de la exención .

Las instancias podrán presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se  acompañará  asimismo  a  la  instancia  el  resguardo  que  justifique  haber  satisfecho  al
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata en la cuenta de Liberbank 2048-1003-83-3400002488,
la cantidad de 6 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º. Epígrafe 5º.2., de la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora   de  la  Tasa  por  Expedición  de Documentos  Administrativos,
cantidad que únicamente será devuelta si no se es admitido a la oposición por falta de los
requisitos  exigidos  para  tomar  parte  en  la  convocatoria.  A  continuación  se  detallan  las
bonificaciones que recoge el artículo y epígrafe citado anteriormente, en relación con la tasa
por participación en las pruebas selectivas que nos ocupan:

- Bonificaciones a favor de desempleados.

Las  personas  que  se  encuentren  en  situación  de  desempleo,  debidamente  inscritas  en  el
Centro  de Empleo correspondiente  a  la  fecha  de expiración del  plazo de  presentación de
instancias, tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota citada anteriormente. 

Deberán aportar certificación acreditativa del Centro de Empleo correspondiente.
- Beneficios fiscales a favor de personas discapacitadas.
Las personas que tengan reconocida por la Administración Pública competente un grado de
discapacidad superior al 33 por 100, abonarán por su participación en las pruebas selectivas
que  nos  ocupan,  la  cantidad  de  cero  euro.  Deberán  aportar  fotocopia  compulsada  de  la
declaración  administrativa  de  invalidez  o  disminución  física  expedida  por  el  Organismo  o
autoridad competente.
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-A favor de las personas empadronadas en Navalmoral de la Mata(Cáceres), en el momento de
aprobación por el órgano competente de las bases que regularan las pruebas selectivas para
acceso a contratos de trabajo laboral financiados (total o parcialmente) por Fondos Sociales
Europeos, así como por subvenciones o aportaciones de otras Instituciones.

Las  personas  empadronadas  en  Navalmoral  de  la  Mata  (Cáceres),  abonarán  por  su
participación en pruebas selectivas la cantidad de cero euro.

La no presentación y pago de la tasa por derechos de participación en procesos selectivos
dentro  del  plazo  de  presentación  de  instancias,  no  podrá  ser  objeto  de  subsanación,
determinando la exclusión del aspirante.

Expirado el plazo de presentación de instancias la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución, por
la que se declarará aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación, si es
el caso, de los motivos de exclusión y el plazo para la corrección de la documentación. En el
caso de no existir aspirantes excluidos, se podrá elevar a definitiva la lista provisional en la
misma resolución, dando inicio al proceso selectivo.

CUARTA.- Tribunal calificador.- El Tribunal calificador estará integrado de la siguiente forma,
según lo establecido en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se regula el
Estatuto Básico del Empleado Público y estará compuesto por;

Presidente:
Un/a Trabajador/a Social, designado por la Alcaldía 

Vocales:
Un representante designado por la Junta de Extremadura.
Un representante designado por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cáceres
Dos Trabajadores Sociales designados por la Alcaldía

Secretario: Será el de la Corporación o funcionario que le sustituya.

Podrán estar presentes como observadores un Concejal de cada uno de los Grupos Políticos
con representación en la Corporación, con voz pero sin voto.

También podrán estar presentes como observadores en el Tribunal un representante de cada
uno de los sindicatos  con representación en el  Comité de Personal, con voz pero sin voto.
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El  Tribunal  no  podrá  constituirse  ni  actuar  sin  la  asistencia  de  más  de  la  mitad  de  sus
miembros,  titulares o suplentes,  indistintamente,  siendo siempre necesaria  la presencia  del
Presidente y Secretario.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas
o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a la colaboración que, en función de
sus especialidades técnicas, les solicite el Tribunal, por lo que actuarán con voz, pero sin voto

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los miembros presentes, todas las dudas que
surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y determinará la actuación
procedente  en  los  casos  no  previstos.  Sus  acuerdos  sólo  podrán  ser  impugnados  en  los
supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

Los  miembros  del  Tribunal  deberán  de  abstenerse  de  intervenir  cuando  concurran  las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del  Sector  Público,  notificándolo  a la  autoridad convocante.  Los aspirantes podrán
recusarlos, conforme establece el artículo 24 del citado Cuerpo Legal.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria.

QUINTA.- Actuación de los aspirantes. El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios
que  no  se  puedan  realizar  conjuntamente,  será  la  letra  “L”,  resultado  del  sorteo  público
efectuado el 28 de abril de 2016, y que figurará en el anuncio por el que se haga pública la
resolución aprobatoria de la lista definitiva de admitidos y excluidos, la composición del Tribunal
calificador  y  la  fecha,  hora  y  lugar  del  comienzo  de  los  ejercicios.  Dicha  publicación  se
efectuará, con una antelación de al menos seis días hábiles a dicho comienzo, en el Tablón de
Edictos de la Corporación y en  la página web institucional www.aytonavalmoral.es

Los  aspirantes  serán  convocados  en  llamamiento  único,  salvo  casos  de  fuerza  mayor
debidamente  justificados  y  apreciados  por  el  Tribunal  con  absoluta  libertad  de  criterio,  y
deberán ir provistos del DNI. 

SEXTA.- Procedimiento de selección.-

6.1.- El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos fases diferenciadas:

6.1.1 Fase de Oposición constará de los siguientes ejercicios que tendrán carácter eliminatorio:
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Primer Ejercicio:
Consistirá en contestar por escrito durante 60 minutos un cuestionario de 50 preguntas con tres
respuestas alternativas, de las que una será la correcta. Las preguntas relacionadas con las
materias comunes y específicas que figuran en los anexos I y II de estas bases. 
Por cada dos respuestas no acertadas se descontará una respuesta correcta.
El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos. Para superarlo y pasar al segundo ejercicio será
necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos.

Segundo Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de una hora, un supuesto de
carácter práctico, igual para todos los opositores, que planteará el Tribunal inmediatamente
antes del  comienzo del ejercicio,  que será concerniente  a las funciones del/a  Trabajador/a
Social  del  Servicio de información,  valoración y orientación del  Servicio de Atención Social
Básica y que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidades profesional de los aspirantes,
en  relación  al  puesto  a  desempeñar.  Se  valorará,  fundamentalmente,  la  capacidad  de
raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Para superarlo y pasar a la fase concurso será
necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

6.1.2 Fase de Concurso:
Análisis  y  valoración  de  los  méritos  que  se  encuentren  fehacientes  y  documentalmente
acreditados. 

En  la  fase  de  concurso  se  otorgarán  las  puntuaciones  que  resulten  de  la  aplicación  del
siguiente baremo:

a) Experiencia.
Los servicios efectivos prestados, en régimen laboral o funcionarial, como trabajador/a social
para  la  Administración  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  Mancomunidades  o
Ayuntamientos: 0.10 puntos por cada 30 días de servicios, hasta un máximo de 2 puntos. A
estos efectos se despreciarán las fracciones.

b) Formación Profesional.
Los  cursos  de  formación  y  perfeccionamiento,  convocados  por  cualquier  Administración
Pública, que tengan relación con las funciones de la plaza que se convoca, se valorarán con los
puntos que se indican a continuación, hasta un máximo de 2 puntos:
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De menos de 10 horas…………………………………………..…0,05 puntos
De 11 a 40 horas…………………………………………..…..……0,10 puntos
De 41 a 100 horas……………………………………………....…  0,20 puntos
De más de 100 horas en adelante………………………………   0,30 puntos

A estos efectos la duración de los cursos deberá ser acreditada por los solicitantes, mediante
fotocopia  compulsada  del  título,  diploma  o  certificación  de  asistencia  que  le  hubiere  sido
expedida, no asignándose puntuación alguna por los cursos alegados cuya duración no esté
debidamente acreditada.

Cuando la duración de los cursos venga acreditada en días, el Tribunal Calificador establecerá
la oportuna equivalencia de acuerdo con los criterios de proporcionalidad.

El Tribunal será competente para determinar si los cursos acreditados tienen relación o no con
las funciones del puesto de trabajo.

La puntuación final de cada aspirante será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición y en la fase del concurso.
De producirse empate en dicha calificación definitiva, este se dirimirá por aquél aspirante que
haya alcanzado mejor puntuación en el primer ejercicio, de persistir el empate se dirimirá por
aquel que ha alcanzado mejor puntuación en el segundo ejercicio, y en caso de persistir el
empate se resolverá por sorteo.

Acreditación de méritos de la fase de concurso: Los servicios prestados como personal interino,
contratado administrativo o laboral, en su caso,  mediante los correspondientes contratos de
trabajo y certificación de empresa respecto de los mismos y vida laboral. 

Los méritos referidos anteriormente se acreditarán mediante documentos originales o copias
debidamente autenticadas y se presentarán conjuntamente con la instancia 
Resultará seleccionado definitivamente, aquel aspirante que obtenga la mayor puntuación, una
vez realizada la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases anteriores,

La  entidad  convocante  se  reserva  el  derecho  a  realizar  las  investigaciones  que  estime
oportunas para comprobar la veracidad de lo expuesto en la documentación presentada por los
aspirantes. 

SEPTIMA.- Terminada la calificación de los aspirantes se determinará el orden de clasificación
definitiva, efectuada la cual el Tribunal, teniendo en cuenta que el número de aprobados no
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puede  superar  el  de  plazas  convocadas,  publicará  en  el  lugar  de  celebración  del  último
ejercicio y en el tablón de edictos de la Corporación anuncio en que aparezca el resultado final
de las pruebas,  con expresión del  nombre y  apellido del   aspirante  que mayor puntuación
hayan  obtenido  y  que  por  consiguiente  se  proponen  para  contratación  como Trabajador/a
Social, elevando dicha propuesta a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento como órgano
competente de la Corporación. 

Así mismo elaborará una relación de reservas por orden de puntuación obtenida para posibles
sustituciones.

El aspirante propuesto viene obligado a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de dicha publicación, los documentos acreditativos de
los  requisitos  que  para  tomar  parte  en  la  oposición  se  exigen  en  la  base  segunda  de  la
convocatoria.
 
Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, alguno de los aspirantes propuesto
no presentara su documentación o no reuniera alguno de los requisitos citados, no podrá ser
nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas.
En este caso la Sra. Alcaldesa efectuará nombramiento a favor del aspirante que, habiendo
superado la puntuación mínima exigida en cada uno de los ejercicios de la oposición, siga en el
orden de clasificación final al propuesto.

OCTAVA.- Nombramiento y formalización del contrato.

Una  vez  presentada  la  documentación  a  la  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  el  órgano
competente de la Corporación hará el nombramiento a favor del aspirante propuesto por el
Tribunal  Calificador,  y  será  nulo  el  nombramiento  de  quien  esté  incurso  en  causas  de
incapacidad específica conforme a la normativa vigente.

Mientras no se formalicen el respectivo contrato y no se incorpore al puesto de trabajo, el/la
aspirante no tendrán derecho a percepción económica de ninguna clase.
La persona contratada estará obligada a prestar su jornada de trabajo en la medida y forma
requeridas por el interés del servicio, de acuerdo con la legislación aplicable, y podrá quedar
sometida a un período de prueba dos meses, con el alcance previsto en el artículo 14 del
Estatuto de los Trabajadores, y estará sujeta a la legislación laboral pertinente.
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NOVENA.- Incompatibilidades.-
El desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo ofertado llevará aparejada la
incompatibilidad para el  desempeño de cualquier  otro  puesto  en la  Administración Pública,
salvo aquellos casos específicamente previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, así como para el
ejercicio de las actividades privadas a que se refiere el capítulo IV de dicha Ley.

DECIMA.- Incidencias.- 

Contra  estas  bases,  su  convocatoria  y  cuantos  actos  se  deriven  de  las  mismas  y  de  la
actuación del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones por los interesados en los casos y
en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  las  dudas  que  puedan  presentarse  y  adoptar
resoluciones,  criterios o medidas necesarias para el  buen orden del concurso-oposición en
aquellos aspectos no contemplados en estas bases, siendo en todo caso aplicable, para lo no
previsto en la presente convocatoria La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Pública; la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Decreto 201/1995, de 26 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo de aplicación supletoria
el Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo

Las  presentes  bases  están  a  disposición  de  los  interesados  en  la  secretaría  de  este
Ayuntamiento para su consulta y en la página web: www.aytonavalmoral.es.

Todo eso sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que considere procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Navalmoral de la Mata, 26 de octubre de 2016.

LA ALCALDESA
Raquel Medina Nuevo
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ANEXO  I

MATERIAS COMUNES

Tema 1.- La  Constitución  Española de 1978. Principios generales. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.- La Constitución Española de 1978. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones
y funcionamiento.
Tema 3.- La Constitución Española de 1978. El  poder judicial.
Tema 4.-  La Constitución Española  de 1978. Organización Territorial  del  Estado: Principios
generales de la Administración Local.
Tema 5.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: El municipio,
territorio y población.
Tema 6.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: El Alcalde, el
Pleno, la Junta de Gobierno Local.
Tema  7.-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas:  de las disposiciones y  los actos administrativos:  Eficacia de los
actos.
Tema  8.-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas: Disposiciones Generales sobre Procedimiento Administrativo: Fases
del Procedimiento.
Tema  9.-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas: Obligación a resolver. Silencio Administrativo.
Tema  10.-  La  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.  Su  Estatuto.  La  Asamblea  de
Extremadura. El Consejo de Gobierno y su Presidente.
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ANEXO  II
MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.- Los Servicios Sociales. Concepto y evolución. Tipología. Situación actual.
Tema 2.- Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
Tema 3.- Estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Tema 4.- La ética profesional del Trabajo Social. Código deontológico publicado por el Consejo
General de Trabajo Social.
Tema 5.- Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de
Extremadura y las Entidades Locales en la Prestación de Información, Valoración y Orientación
de  los  Servicios  Sociales  de  Atención  Social  Básica  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura.
Tema 6.-  La  Planificación  en  Trabajo  Social.  Metodología,  principios,  la  planificación  como
proceso. Elementos de la estructura del programa y del proyecto.
Tema 7.- La evaluación en Trabajo Social. Tipos, modelos, características, fases.
Tema 8.- Técnicas para el Trabajo Social relacionadas  con el método básico.
Tema 9.- La entrevista en Trabajo Social. Característica. Tipos. La entrevista como proceso.
Tema 10.- La Ficha social. La Historia social. El Informe social.
Tema 11.- El Trabajo Social en equipo. Funciones del Equipo Interdisciplinar.
Tema 12.-  El  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio:  definición,  objetivos  y  fines.  El  Programa de
Teleasistencia Domiciliaria.
Tema 13.- Ordenanza de la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata.
Tema 14.- Ley 9/2014, de 1 de octubre, por el que se regula la Renta Básica Extremeña de
Inserción.
Tema 15.- Servicios Sociales Especializados. Concepto. Competencias y gestión. Sectores de
actuación. Coordinación entre los Servicios Sociales de Base y los Especializados.
Tema 16.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía personal y Atención
a las personas en Situación de Dependencia.
Tema 17.- Orden 30 de noviembre de 2012, por el que se establece el catálogo de servicios y
prestaciones  económicas  del  Sistema para  la  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia,  la
intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades, aplicaciones en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Tema 18.-  Decreto  1/2009,  de 9  de enero,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Tema  19.-  Plan  Integral  sobre  drogas  y/o  otras  conductas  adictivas  (PIDCA):  Principios
rectores, áreas de intervención y objetivos. Dispositivos de atención a personas con conductas
adictivas. 
Tema 20.- Minorías Étnicas: concepto, derechos, impacto social de las minorías étnicas como
consecuencia  de la inmigración.  La etnia  gitana.  El  Trabajador Social  en la  atención a las
minorías.
Tema  21.-  Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  modificación  de  la  Ley  1/96  del  Sistema  de
protección a la infancia y a la adolescencia.
Tema 22.- Decreto 307/2015, de 4 de diciembre, porque se regulan los programa de atención a
las familias y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
entidades públicas que los desarrollen para las anualidades 2016 y 2017.
Tema 23.- Guía básica para el buen trato de la infancia en el ámbito de los Servicios Sociales.
Protocolos de notificación de malos tratos.
Tema 24.- Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social
prestaciones  no  contributivas.  Y  Real  Decreto  357/1991,  de  15  de  marzo,  por  el  que  se
desarrollan.
Tema 25.- Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
Violencia de Género.
Tema 26.-  Ley  8/2011,  de  23  de  marzo,  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  contra  la
Violencia de Género en Extremadura.
Tema 27.-  Decreto  115/2006,  de  27  de  junio,  por  el  que  se  regulan  el  procedimiento  de
adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto 20/2013 que modifica el Decreto 115/2006.
Tema 28.- Plan regional para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 29.- Ley 2/1994, de 28 de abril, de Asistencia Social Geriátrica.
Tema 30.- Orden de 18 de mayo de 2016, por  la que se convocan las subvenciones a las
familias residentes en la Comunidad Autónoma en Extremadura para el fomento de la natalidad
en el 2016.
Tema 31.- Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. Decreto
45/2015, de 30 de Marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la
condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título que acredita condición y
categoría en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 32.- Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el marco de atención a la
discapacidad. Y el Decreto 94/2013, de 4 de junio, por el que se modifica el Decreto 151/2006. 
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ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD

Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata

PASA a: SECRETARÍA
Expdte. 028/2016-PE

Sello de Registro

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

N.I.F. nº: Fecha de Nacimiento (día-mes-año)

Domicilio: Calle/Plaza/Avda. Nº Piso Puerta Cod. Postal

MUNICIPIO: PROVINCIA: Teléfono:

E X P O N E:

Que convocada en el Boletín Oficial del Cáceres número ____ del día ____de __________ de
2016, concurso-oposición libre para la provisión de Una Plaza de TRABAJADOR/A SOCIAL
para el Servicio Social de Atención Social Básico.

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a al concurso-oposición a que se refiere la presente
instancia y DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en ella,
y que reúne la condiciones exigidas en la base segunda, acompañando  documentación fijada
en las Bases de la Convocatoria. 

Navalmoral de la Mata, a ___ de ___________ de 201_.

(Firma)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO
Plaza de España, 1 – 10300  NAVALMORAL DE LA MATA
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

PLASENCIA

BOP-2016-4406  CORRECCIÓN DE ERROR sobre delegación de atribuciones en
la Junta de Gobierno Local.

Advertido error en el Decreto N.º 2016001742, de fecha 18 de octubre de 2016. y de acuerdo
con lo  dispuesto  por  el  art.  109.2  de la  Ley 39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  procede  a  rectificar  el  mismo,
quedando redactado como sigue:

DECRETO N.º 2016001821.

Mediante resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de junio de 2015, en uso de las atribuciones
conferidas por el art.  23.2 b) de la ley 7/1.985, de 2 de Abril,  reguladora de las Bases del
Régimen Local y artículos 43.2 y 114 a 118 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R. D. 2568/1.986 de noviembre,
se  delegaron  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  determinadas  competencias,  estimándose
necesario ampliar las relativas a la finalización de los expedientes sancionadores del artículo
211.2.a)   de  la  Ley  15/2001,  de  14  de  diciembre  del  Suelo  y  Ordenación  Territorial  de
Extremadura, en materia de disciplina por la comisión de las infracciones urbanísticas.

En base a las atribuciones que me confiere el el art. 23.2 b) de la ley 7/1.985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local

HE RESUELTO

- PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de las atribuciones
correspondientes a la finalización de los expedientes sancionadores del artículo 211.2.a)  de la
Ley  15/2001,  de  14  de  diciembre   del  Suelo  y  Ordenación  Territorial  de  Extremadura,  en
materia de disciplina por la comisión de las infracciones urbanísticas.

- SEGUNDO.- En caso de avocación por la Alcaldía de las atribuciones antes referidas,
por razones de urgencia debidamente motivadas, deberá darse cuenta a la Junta de Gobierno
Local en la primera sesión que se celebre.
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- TERCERO.- De la presente resolución se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local,
en su próxima sesión, sometiéndose la aceptación de las delegaciones conferidas.

-  CUARTO.-  Dar cuenta del  presente Decreto al  Excmo.  Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que celebre.

- QUINTO.- Publíquese su contenido en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en Plasencia a 27 de octubre de 2016. 

Ante mí, 

EL SECRETARIO.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ROSALEJO

BOP-2016-4404 ACUERDO de determinación de funciones de cargos electivos.

ANUNCIO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rosalejo, en Sesión
Extraordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2016, ha adoptado el siguiente acuerdo:

"PRIMERO. Determinar que el cargo de Primera Teniente de Alcalde realice sus funciones en
régimen de dedicación parcial, con una dedicación mínima del 75% de la jornada semanal  y
sin perjuicio de la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de los que forma parte,
durante el tiempo que dure la baja médica del Sr. Alcalde-Presidente de la localidad D. Alfonso
Mimoso Moreno, hasta su incorporación.

SEGUNDO. Establecer a favor del cargo de Primera Teniente de Alcalde de esta Corporación
que  desempeñe  su  cargo  en  régimen  de  dedicación  parcial,  las  retribuciones  que  a
continuación se relacionan, que  se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las
diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de
junio  y  diciembre,  y  darle de alta  en el  régimen general  de la Seguridad Social,  debiendo
asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan:

— El cargo de Teniente de Alcalde percibirá una retribución anual bruta de 28.000,00€.

TERCERO. Acordar que las retribuciones surtirán efectos desde el día de la toma de posesión
del cargo y anualmente tendrán el incremento retributivo que marque la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

CUARTO. El cargo de Primera Teniente de Alcalde es desempeñado desde el día 13 de junio
de 2015 por Dña. Rosa Guadalupe Martín Fernández, y viene desempeñando las funciones de
Alcaldesa-Presidenta en funciones desde el 4 de octubre de 2016.
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QUINTO.  Existe  crédito  en  la  aplicación  2016.912.100  (Retribuciones  Básicas  y  otras
remuneraciones  de  miembros  de  órganos  de  gobierno),  así  como  2016.912.160  (Cuotas
Sociales) del Estado de Gastos del Presupuesto vigente.

SEXTO.  Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia   y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento de forma íntegra el presente Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento,
dada su trascendencia,  en cumplimiento del  artículo 75.5 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local."

En Rosalejo a 21 de octubre de 2016. 

La Alcaldesa-Presidenta en funciones, 
Rosa Guadalupe Martín Fernández.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

SAN MARTIN DE TREVEJO 

BOP-2016-4391  ACUERDO  inicial  aprobatorio  de  la  Ordenanza  municipal
reguladora de la limpieza de terrenos y solares 

EDICTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el  plazo  de exposición al  público,  queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora de la limpieza de terrenos y solares en el término municipal de San Martin
de Trevejo ( Cáceres ), cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  LIMPIEZA  DE  TERRENOS  Y  SOLARES  EN  EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE TREVEJO (CÁCERES).

Artículo 1. Deber legal del propietario.

De conformidad con lo establecido en los artículos 163 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre,  del  Suelo  y  Ordenación  Territorial  de  Extremadura  y  el  10  del  Reglamento  de
Disciplina Urbanística, los propietarios de solares y parcelas, urbanizaciones, edificaciones e
instalaciones  y  carteles  situados en el  término  municipal  está  obligados a  mantenerlos  en
adecuadas condiciones de seguridad, salobridad, ornato público y decoro.

Artículo 2. Sujetos obligados. 

Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un terreno y a otra el dominio útil, la
obligación recaerá sobre aquella que tenga el dominio útil.

Artículo 3. Inspección municipal.

El Ayuntamiento tiene la facultad de inspeccionar las parcelas y solares del término municipal
para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Ordenanza.

Artículo 4. Obligación de limpieza.

Pág. 38



N.º 210

Miércoles, 2 de noviembre de 2016

Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroje desperdicios, basuras u otros
residuos a las parcelas y solares, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su
limpieza.

Especialmente, las parcelas situadas a menos de cien metros de los edificios y los solares
deberán  estar  permanentemente  limpios,  desprovistos  de  cualquier  tipo  de  residuos  o
vegetación espontánea susceptibles de provocar un incendio, así como de restos orgánicos o
minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de
enfermedades o producir malos olores.

Artículo 5. Prohibición de arrojar residuos.

Está  prohibido  terminantemente  arrojar  o  abandonar  en  las  parcelas  y  solares  basuras,
escombros, mobiliario, materiales de desecho y en general residuos de cualquier clase.

Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a Derecho a los dueños de las
parcelas  y  solares  contra  los  infractores,  éstos  serán  sancionados  por  la  Alcaldía,  de
conformidad con lo previsto en la presente Ordenanza. 

Artículo 6. Incoación del expediente.

Los  expedientes  de  limpieza  de  parcelas  y  solares  y  de  los  inmuebles,  construcciones  e
instalaciones, podrán iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado.

Artículo 7. Requerimiento individual.

Incoado expediente, por medio de Resolución de la Alcaldía se requerirá a los propietarios de
terrenos,  solares y  construcciones o  instalaciones la  ejecución de las operaciones u obras
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza. La Resolución
indicará los requisitos de ejecución y el plazo que se otorga, en proporción a la entidad de la
actuación ordenada.

Artículo 8. Ejecución forzosa.

En  el  caso  de  no  haber  cumplimentado  el  requerimiento  formulado  por  la  Alcaldía,  el
Ayuntamiento podrá usar de la facultad de ejecución forzosa prevista en al artículo 98 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común para proceder a la limpieza de la parcela o solar.

A tal efecto se formulará presupuesto de las operaciones necesarias.

Incoado el procedimiento de ejecución forzosa, se notificará al interesado dándole audiencia
por  plazo  de diez días,  tanto  del  propósito  de utilizar  esta  facultad  como del  presupuesto
correspondiente, a fin de que puedan formularse alegaciones en el plazo citado.
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La  práctica  del  requerimiento  regulado  en  al  artículo  7  y  la  notificación  del  propósito  de
ejecución forzosa y del presupuesto señalado en el párrafo anterior podrán efectuarse en un
solo documento, si bien el transcurso de ambos será sucesivo.

Artículo 9. Resolución de ejecución forzosa.

Transcurrido el plazo de audiencia, por Resolución de la Alcaldía se resolverán las alegaciones
formuladas y se ordenará, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza.

El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por  si  o a través de la  persona o empresa que
determine,  sin  que  sea  estrictamente  necesario,  teniendo  en  cuenta  la  urgencia  en  la
consecución de los fines previstos en la presente Ordenanza, consultar antes de realizar la
adjudicación o más de una empresa capacitada para la ejecución de las obras u operaciones.

Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judicial la autorización que contempla el
artículo 8.6  de la Ley 29/1998,  de 13 de julio,  Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Artículo 10. Cobro de gastos.

En armonía con lo dispuesto en al artículo 98.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los  gastos,  daños  y  perjuicios  originados  por  la  ejecución  subsidiaria  de  las  obras  u
operaciones de limpieza de terrenos y solares serán a cargo del sujeto obligado y exigible por
la vía de apremio administrativo.

Artículo 11. Requerimiento general.

Por  la  Alcaldía  podrá  disponer  la  práctica  de  requerimiento  con  carácter  general  en
determinadas épocas del año, mediante el procedimiento de Bando, para el cumplimiento de lo
preceptuado en la presente Ordenanza, dando los plazos perentorios que se estimen oportunos
y otorgando los beneficios que se consideren convenientes.

Igualmente por la Alcaldía podrán dictarse Bandos recordatorios de los deberes y obligaciones
establecidos en la presente Ordenanza.

Artículo 12. Multas coercitivas.

Al objeto de forzar la residencia del propietario en el cumplimiento de sus obligaciones y en uso
de mecanismo previsto en el artículo 99 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Alcalde
podrá imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para
cumplir lo ordenado, en cuantía de 300,00 Euros. 
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Las multas coercitivas serán independientes de las previstas en el importe de las sanciones
recogidas en la presente Ordenanza y compatible con ellas.

Artículo 13. Ejecutividad e impugnación.

Las Resoluciones de la Alcaldía en las que se plasmen las órdenes de ejecución podrán ser
recurridas potestativamente en reposición ante la misma autoridad o ser impugnadas a través
de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Tribunales de Justicia competente.

Artículo 14. Normas de procedimiento.

1.-  Las  acciones  u  omisiones  que  contravengan  lo  dispuesto  en  la  presente  Ordenanza
generarán responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en este título, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles  o penales a que pudieran dar lugar.

2.-  La  potestad  sancionadora  se  ejercerá  mediante  el  procedimiento  establecido  en  el
Reglamento del  procedimiento para el  ejercicio de la  potestad sancionadora,  aprobado por
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Artículo 15. Responsables.

Son responsables de las infracciones  cometidas contra esta Ordenanza las personas que
tengan el dominio útil de las parcelas o solares

Artículo 16. Infracciones.

Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza constituyen
infracciones calificadas como leves.

Artículo 17. Sanciones.

Las infracciones serán sancionadas con multas de hasta 750,00 Euros.

Artículo 18. Graduación de las sanciones.

Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán conjuntamente las siguientes
circunstancias :

La existencia  de intencionalidad o reiteración.

La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

La naturaleza de la infracción, atendiendo en especial a las molestias o daños inferidos a los
vecinos.
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DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres.

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

En San Martin de Trevejo a 26 de octubre de 2016.

El Alcalde,
Carlos María García-Casillas Jiménez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

TRUJILLO

BOP-2016-4407   RESOLUCIÓN  de  adjudicación  de  contrato  de  obras.
Expediente 28/2016.

Por  Resolución  de  Alcaldía  de  22  de  agosto  de  2016,  se  adjudicó  el  contrato  de  obras
consistentes en “Adaptación de inmueble en la Calle Emilio Martínez para la creación de un
espacio  de  innovación  gastronómica,  denominado  I-  GASTROLAB”,  publicándose  su
formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Trujillo
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 28/2016

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Administrativo
b) Descripción: “Adaptación de inmueble en la Calle Emilio Martínez para la creación de un 
espacio de innovación gastronómica, denominado I- GASTROLAB”

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

4. Valor estimado del contrato: 385.719,53 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto  385.719,53 euros. Importe total  466.720,63
euros.
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6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 22 de agosto de 2016
b) Fecha del contrato: 1 de septiembre de  2016

c) Contratista:   UTE SABISA – METALIZAR
d) Importe de adjudicación. Importe neto 328.633,04 euros. Importe total 397.645,97 euros.

En Trujillo a 2 de septiembre  de 2016.

EL ALCALDE,
Alberto Casero Ávila
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VALDELACASA DEL TAJO

BOP-2016-4389  ACUERDO  de  aprobación  provisional  de  la  Ordenanza
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.

El Pleno del Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo, en sesión extraordinaria celebrada el día 24
de  octubre  de  2016,  acordó  la  aprobación  provisional  de  la  Ordenanza  Reguladora  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las  alegaciones  que  estimen
oportunas.

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

En Valdelacasa de Tajo, a 25 de octubre de 2016.

EL ALCALDE,

Francisco Domínguez González.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VALDEOBISPO

BOP-2016-4424   ACUERDO  Aprobación  inicial  del  Expediente  de
modicación de créditos nº 5.

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad en sesión  extraordinaria celebrada el día
27 de octubre del  2016, el  expediente de modificación de créditos,  nº  5,   del  presupuesto
general correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público por espacio de quince días
hábiles de conformidad con lo dispuesto en los arts.  172 y ss, del  Texto Refundido la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D Legislativo 2/2004 de 5 de marzo;
durante  este  plazo  se  podrán  formular  las  reclamaciones  y  observaciones  que  estimen
pertinentes.

Transcurrido  dicho  plazo,  si  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  considerará
definitivamente aprobado.

Valdeobispo a 27  de octubre de 2016.

EL ALCALDE
Oscar Alcón Granado 
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VIANDAR DE LA VERA

BOP-2016-4388 Exposición de la Cuenta General 2015.

ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada con fecha 25 de octubre de 2016 por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Viandar de la Vera, a 25 de octubre de 2016.

El ALCALDE,
Miguel Alonso Pérz.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 VILLAR DEL PEDROSO

BOP-2016-4405  ACUERDO de aprobación inicial de  Expediente n.º 01/2016, de
Modificación de Créditos.

ANUNCIO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2016,
ha sido aprobado inicialmente el Expediente n.º 01/2016, de Modificación de Créditos, en su
versión  de  ampliación  de  créditos  por  transferencias  entre  partidas,  que  afecta  al  vigente
Presupuesto General del Ayuntamiento de Villar del Pedroso para el ejercicio económico de
2016.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 177, en relación con el
artículo 181, a), 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, para que los interesados
puedan examinar el expediente que se halla de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento, y presentar las alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas por
término de quince días.

De  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado,  el  expediente  se  considerará  definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Villar del Pedroso, a 27 de octubre de 2016.

El ALCALDE,
Eduardo Villaverde Torrecilla.
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Sección II – ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 

BOP-2016-4376  CORRECCIÓN DE ERROR  sobre admisión definitiva solicitud
de un Permiso de Investigación.

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de Extremadura, hace saber: Que habiéndose advertido error en la
designación del perímetro descrito en el anuncio publicado con fecha 17 de octubre de 2016,
relativo a la admisión definitiva de la solicitud de un Permiso de Investigación de recursos
mineros  solicitado  por  MINERAL  EXPLORATION  NETWORK  (FINLAND)  LTD.  con  CIF:
X06854663,   y  con domicilio  en C/  ALCÁNTARA, 24,  de TOTANA (MURCIA),  denominado
“VALENCIA 1”, nº 10344-00, con una superficie de 256 cuadrículas mineras, en los términos
municipales de Herrera de Alcántara y Valencia de Alcántara, de la provincia de Cáceres, se
expresa a continuación su designación correcta referida al sistema de referencia geodésico
(SRG) ETRS89:  

Nº VÉRTICE      PERÍMETRO LONGITUD LATITUD

   1 PE W 7º 22' 40'' N 39º 34' 20''  

   2 PE W 7º 17' 40'' N 39º 34' 20''  

   3 PE W 7º 17' 40'' N 39º 28' 20''  

   4 PE W 7º 19' 20'' N 39º 28' 20

   5 PE W 7º 22' 20'' N 39º 29' 20''  

   6 PE W 7º 22' 20'' N 39º 30' 00''  

   7 PE W 7º 22' 40'' N 39º 30' 00''  
 

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

En Cáceres a 17 de octubre de 2016.

EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL,

ENERGÉTICA Y MINERA DE CÁCERES.

Arturo Durán García
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Sección II – ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 

BOP-2016-4377  INFORMACIÓN sobre solicitud de Permiso de Investigación Nº
10353-00,  “LA BARROCA”.

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura,
hace saber:  Que por EXTREMADURA DELICATESSEN, S.L.,  con CIF:  B10306223,  y con
domicilio en C/ Don Pedro Rodríguez, 2 - 1º D, de Valencia de Alcántara (Cáceres), ha sido
solicitado un Permiso de Investigación,  que a continuación se relaciona,  con expresión de
número, nombre, cuadrículas mineras y términos municipales:

Nº 10353-00,  “LA BARROCA”, 21 CUADRÍCULAS MINERAS,  VALENCIA DE ALCANTARA
(CACERES) y LA CODOSERA (BADAJOZ).

Siendo la  designación  de su  perímetro  referida  al  sistema de  referencia  geodésico  (SRG)
ETRS89:

   Nº VÉRTICE PERÍMETRO LONGITUD LATITUD
   1 PE W 7º 16' 00'' N 39º 18' 20''   
   2 PE W 7º 15' 00'' N 39º 18' 20''   
   3 PE W 7º 15' 00'' N 39º 17' 40''   
   4 PE W 7º 14' 20'' N 39º 17' 40''   
   5 PE W 7º 14' 20'' N 39º 17' 20''   
   6 PE W 7º 14' 00'' N 39º 17' 20''   
   7 PE W 7º 14' 00'' N 39º 17' 00''   
   8 PE W 7º 13' 40'' N 39º 17' 00''   
   9 PE W 7º 13' 40'' N 39º 16' 20''   
   10 PE W 7º 13' 00'' N 39º 16' 20''   
   11 PE W 7º 13' 00'' N 39º 16' 00''   
   12 PE W 7º 14' 20'' N 39º 16' 00''   
   13 PE W 7º 14' 20'' N 39º 16' 40''   
   14 PE W 7º 14' 40'' N 39º 16' 40''   
   15 PE W 7º 14' 40'' N 39º 17' 00''   
   16 PE W 7º 15' 00'' N 39º 17' 00''   
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   17 PE W 7º 15' 00'' N 39º 17' 20''   
   18 PE W 7º 15' 20'' N 39º 17' 20''   
   19 PE W 7º 15' 20'' N 39º 17' 40''   
   20 PE W 7º 16' 00'' N 39º 17' 40''   

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

En Cáceres a 14 de octubre de 2016.

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

Arturo Durán García
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3

PLASENCIA

BOP-2016-4387  RESOLUCIÓN sobre Procedimiento Ordinario  277 /2016-1.

EDICTO

Dª.  MARIA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social n.º 3 de PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ORDINARIO 277 /2016-1 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia  de D/Dª MARIA HISADO SANCHEZ contra  la empresa  ACTIVIDADES TH, S.L.,
sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO

Se estima la demanda interpuesta por Doña María Hisado Sánchez y se condena a Actividades
TH, S.L., a que abone a la actora la suma de 1.729,04 euros por el concepto principal, más el
10% por el concepto de mora.

El FOGASA responderá en los términos legalmente previstos para el caso de insolvencia de la
empresa.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que frente a la misma no
cabe recurso alguno.

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

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y  para  que  sirva  de  notificación  en  legal  forma  a   ACTIVIDADES  TH,  S.L.,  en  ignorado
paradero,  expido  la  presente  para  su  inserción  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  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 PLASENCIA, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3

PLASENCIA 

BOP-2016-4384  RESOLUCIÓN sobre Ordinario 283 /2016-1

E D I C T O

Dª  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 ORDINARIO 283 /2016-1 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia  de  D.  DIEGO  ALONSO  IGLESIAS  contra  la  empresa  CONSTRUCCIÓN  Y
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO

Se  estima  la  demandada  presentada  por  Don  Diego  Alonso  Iglesias  y  se  condena  a
Construcciones y Conservación de Infraestructuras, S.L., a que abone al actor por el concepto
de  principal  la  cantidad  de  3.208,43  euros,  más  el  10%  por  el  concepto  de  mora,  con
imposición de las costas del procedimiento que se fijan en 100 euros.

El FOGASA responderá en los términos legalmente previstos para el caso de insolvencia de la
empresa.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer Recurso
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 público de Seguridad Social, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia  gratuita,  que  deberá  depositar  la  cantidad  de  trescientos  euros  en  la  cuenta  de
Depósitos y Consignaciones abierta en el BANCO SANTANDER, sito en esta ciudad en la calle
Talavera  N°  26,  de Plasencia,  a  nombre  de este  Juzgado con  el  número  3142,  clave  65,
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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 esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS,  en  ignorado  paradero,  expido  la  presente  para  su  inserción  en  el
Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En PLASENCIA, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 36 

MADRID

BOP-2016-4331  CEDULA DE CITACIÓN JUICIO Nº 619/2016 

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 36  DE Madrid .

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 619/2016  PROMOVIDO POR D./Dña. ISMAEL SANCHEZ REDONDO  SOBRE
Despido .

PERSONA QUE SE CITA

D./Dña. ALEJANDRO PEREZ MATEOS  EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO
JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL
INTERROGATORIO  SOLICITADO  POR  LA  PARTE  ACTORA  SOBRE  LOS  HECHOS  Y
CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa 3 de Madrid , SALA DE VISTAS Nº
9.3 , UBICADA EN LA PLANTA  9 º  EL DÍA 08/11/2016 , A LAS 10:05  HORAS.
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ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o
Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar
reconocidos los hechos  controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil  -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de imponerle,
previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (articulo 304 y 292.4 LEC).; 

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se
encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la
celebración del juicio.

En Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis .

LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
MARÍA ANGUSTIAS  CARO VIDA
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