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BOP-2016-4033 APROBACIÓN PROYECTO “COMPLEJO “EL CUARTILLO” ADECUACIÓN 
PARQUE Y ELIMINACIÓN CUBIERTAS FIBROCEMENTO EN CÁCERES”

El Sr. Diputado de Área de Infraestructuras de esta Excma. Diputación Provincial, en uso 
de las facultades que le están conferidas ha resuelto aprobar lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) 
de obras:

Nº OBRA DENOMINACIÓN

31/017/2016
COMPLEJO “EL CUARTILLO”, ADECUACIÓN PARQUE Y ELIMINACIÓN 
CUBIERTAS FIBROCEMENTO EN CACERES

Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo de OCHO DÍAS, 
para posibles alegaciones que en su caso se presenten.

Cáceres, 27 de septiembre de 2016.

El Secretario
Augusto Cordero Ceballos
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BOP-2016 -4052  Modificación de la base 5º de la convocatoria Ayudas a municipios 
menores de 20.000 habitantes y entidades locales menores consistentes en la entrega 
de elementos integrantes para personas con discapacidad

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de ésta Excma. ha dictado la sigu-
iente:

RESOLUCIÓN: 

Vista la propuesta de la Jefa de Area de desarrollo y turismo sostenible, de 30 de septiembre 
del 2016, sobre modificación de la base 5º  base Quinta, publicada en  BOP de Cáceres de 
19/09/2016  relativo a  la convocatoria AYUDAS A MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABIT-
ANTES Y ENTIDADES LOCALES MENORES CONSISTENTES EN LA ENTREGA DE ELEMENTOS 
INTEGRANTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON DESTINO A SU UBICACIÓN EN 
PARQUES INFANTILES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EJERCICIO 2016.

RESUELVO:

  - PRIMERO: Corregir  la base Quinta, publicada en  BOP de Cáceres de 19/09/2016  
relativo a  la convocatoria AYUDAS A MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES Y 
ENTIDADES LOCALES MENORES CONSISTENTES EN LA ENTREGA DE ELEMENTOS INTEGRAN-
TES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON DESTINO A SU UBICACIÓN EN PARQUES 
INFANTILES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EJERCICIO 2016.   por la siguiente redacción
Base Quinta. BENEFICIARIOS: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.  Donde dice : “

Para ser beneficiarios de la subvención, las entidades solicitantes habrán de reunir los  req-
uisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) 
y el artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, publicada en 
BOP de Cáceres 15 marzo 2016  (en adelante, OGS) siempre y cuando no hayan resultado 
beneficiarias de las subvenciones dinerarias para la adquisición de Parques Infantiles en las 
convocatorias correspondientes a los años 2015 o 2016.”

Debe decir: 
“Para ser beneficiarios de la subvención, las entidades solicitantes habrán de reunir los  
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, 
LGS) y el artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, publicada en 
BOP de Cáceres 15 marzo 2016  (en adelante, OGS) siempre y cuando no hayan resultado 
beneficiarias de las subvenciones dinerarias para la adquisición de Parques Infantiles en la 
convocatoria correspondiente al año  2016.”

 - SEGUNDO: Conceder la apertura de nueva plazo de solicitud  por 15 días naturales, 
teniendo por presentadas las solicitudes presentadas hasta la fecha, sin que sea necesario 
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que los Ayuntamientos que lo hayan presentado en el plazo desde 20 septiembre al 4 de 
octubre tenga que presentar solicitud alguna.

 - TERCERO: Comuníquese al presente resolución al Área de desarrollo local y turismo 
sostenible.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.3º de la Ley 30/1992 se  hace constar que la 
presente Resolución es definitiva  en vía administrativa y frente a la misma puede interpon-
erse, en el 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 ésta Presidencia, en el plazo de 1 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, a  3 de octubre  de 2016.

D.S.M.
EL SECRETARIO,
Fdo.  Augusto Cordero Ceballos.

LA PRESIDENTA, 

  Rosario Cordero Martín.

.
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BOP-2016-4044  Exposición de la cuenta general 2015

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 29 de septiembre 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.

Majadas de Tiétar a 30 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Aniceto González Sánche
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BOP-2016-4047 Acuerdo de modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por la ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas tribunas tablados y 
otros elementos con finalidad lucrativa – Elevación a definitivo

ANUNCIO

No habiéndose presentado reclamación ni alegación alguna durante el periodo de exposición 
pública contra la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación 
de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos con 
finalidad lucrativa, en base a lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de julio de 2016, se considera definitivamente aprobada.

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

 “Artículo 3.- Cuantía

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las Tarifas contenidas en el 
apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos expresada 
en metros cuadrados.

 Las Tarifas de la tasa serán la siguientes:

 - Los primeros 15 metros cuadrados..................................... 5,00 €/m2 anuales
 - De 16 a 30 metros cuadrados............................................. 7,00 €/m2 anuales
 - A partir de 31 metros cuadrados........................................ 10,00 €/m2 anuales
 - Superficie ocupada sin autorización, independientemente
   de la sanción que pueda corresponder.................................. 15,00 €/m2

Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo el año natural, 
y temporales, cuando el período autorizado comprende parte de un año natural. Todos los 
aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se consideran anuales.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Malpartida de Plasencia a 28 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE,

Jose Raúl Barrado Módenes.
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BOP-2016-4012 RESOLUCIÓN  Bases de la convocatoria para la selección en régimen 
de interinidad para cubrir plaza de Administrativo

ANUNCIO 
.
   Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2016, se aprobaron las 
bases y la convocatoria para la selección en régimen de interinidad mediante sistema de 
concurso-oposición para cubrir la plaza de Administrativo, vacante en este Ayuntamiento.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
.
«  BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
...
PRIMERO. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la cobertura de la vacante de la plaza de Administrativo de 
la plantilla de personal funcionario de esta Corporación, con carácter de interinidad, dado 
que concurren las siguientes razones: la jubilación de la titular de la plaza de Administrativo 
del Ayuntamiento, cuyas características son: 
— Grupo: C; Subgrupo: C1; Escala: Administración General; Subescala: Administrativa; 
Nivel de Complemento de Destino: 22 ; Número de vacantes: 1.

La plaza referida está adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento y las principales funciones 
que tendrá encomendada versarán sobre intervención y tesorería, tareas administrativas 
de trámite y colaboración, siguiendo los procedimientos establecidos y las indicaciones del 
superior

El sistema electivo elegido es de concurso-oposición 

SEGUNDO. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
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cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción discipli-
naria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público. 
e) Estar en posesión de la titulación detítulo de Bachiller, Formación Profesional de segundo 
grado, o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán poseer 
el documento que acredite fidedignamente su homologación.
Los requisitos previstos en los puntos anteriores, así como los méritos alegados en la fase de 
concurso, estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias 
y deberán mantenerse con posterioridad.

TERCERO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que 
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
generales para la plaza que se opte, se dirigirán a ALCALDESA del Ayuntamiento de Ser-
radilla, y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante 
el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Serradilla.

La solicitud deberá ir acompañada por:
—  Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
—  Fotocopia de la Titulación exigida
—  Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
—  Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.
—  Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 15 eu-
ros.

CUARTO. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo 
de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha 
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en el de su sede electronica https://serradilla.sedeelectronica.
es , se señalará un plazo de diez días hábiles para que se puedan formular reclamaciones 
o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspir-
antes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres 
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el de su sede electronica https://serradilla.
sedeelectronica.es . En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que 
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habrán de realizarse todas las pruebas o el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el 
primer ejercicio de selección. 

Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte 
el Tribunal y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas 
selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en los locales en donde se haya 
celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio, bastando dicha 
exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos. 

QUINTO. Tribunal Calificador
 El órgano de selección será colegiado y su composición se ajustará a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad entre mujeres 
y hombres.

El Tribunal calificador estará constituido por:
— Presidente: Un funcionario público
— Secretario [el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue].
— Vocales que determine la convocatoria: Dos empleados públicos de la Junta de Extrema-
dura y un empleado de la Diputación Provincial de Cáceres.

El Tribunal estará integrado además por los suplentes respectivos que han de ser designados 
conjuntamente por los titulares.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 
28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
....
SEXTO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases : 
 — Oposición.
 — Concurso.

FASE DE OPOSICIÓN: 
La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá en la realización de  pruebas 
de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su 
personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte 
o carné de conducir.
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Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer ejercicio: Teórico: tipo test: Consistirá en contestar a  un cuestionario compuesto 
por 50 preguntas tipo test que versarán sobre el contenido del temario. (Anexo II)

Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio sera de 60 minutos.

Calificación: cada respuesta acertada se calificará con 0,20 puntos; las respuestas erróneas 
penalizarán con – 0,05 y las respuestas en blanco no serán contabilizadas.

La calificación máxima será de 10 puntos quedando eliminados los aspirantes que no al-
cancen un mínimo de 5 puntos.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico determinado 
por el Tribunal relacionado con las tareas propias del puesto a desempeñar y que versará 
sobre las materias del temario que figura en el Anexo.

El tiempo para su realización será determinado por el Tribunal.
Calificación: El ejrcicio será calificado con una puntuación máxima de 10 puntos, precisán-
dose un mínimo de 5 puntos para superarlo.
.
FASE DE CONCURSO:
A los aspirantes que hayan superado la oposición, se les valorará en la fase de concurso 
los méritos que aleguen:

Méritos computables:
a) Por méritos académicos:  (Máximo 2 puntos)
— Por estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: Licenciado en Dere-
cho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración,  Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y 
Financieras o el título de Grado correspondiente:  2 puntos.

Este merito se acreditará con copia del tículo o del pago de las tasas correspondientes.
b) Formación: (Máximo 2 puntos)
Por haber realizado cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto de 
trabajo o con la Administración Local, impartidos por organismos oficiales:

. De 20 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
· De 101 a 200 horas de duración: 0,50 puntos.
· De 201 horas en adelante: 1 punto.

A tales efectos sólo se puntuarán aquellos cursos que se acrediten mediante la presentación 
del correspondiente certificado o diploma en el que conste la duración de horas o crédi-
tos. 
c) Experiencia: (Máximo 2 puntos)



Número 191 Martes 4 de Octubre de 2016 Página 12

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

BOP
Cáceres

-Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local, en igual o su-
perior puesto de trabajo al convocado: 0,10 puntos.

-Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en igualo 
superior puesto de trabajo al convocado: 0,05 puntos.

Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa, se valorarán en proporción de 
la jornada realmente trabajada.

A tales efectos sólo se puntuará la experiencia que se acredite mediante certificado donde 
conste de forma clara la Administración donde se ha prestado servicios, la categoría pro-
fesional

SÉPTIMO. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obte-
nida en la fase de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en 
la fase de oposición y de persistir éste, a la puntuación del primer ejercicio y de persistir 
éste, a la del segundo y de persistir éste a la fase de concurso. En caso de que la pun-
tuación una vez aplicados los criterios anteriores siga resultando un empate, el orden se 
establecerámediante sorteo público.

OCTAVO. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El que obtenga más puntuación será propuesto para ocupar el puesto de trabajo ofertado. 
Se abrirá un periodo de alegaciones por cinco días naturales. Resueltas las posibles ale-
gaciones, el acta definitiva con el orden de puntuación se propondrá a la Sra. Alcaldesa-
Presidenta para el nombramiento del candidato que haya obtenido mayor puntuación. En 
caso de no producirse ninguna alegación, el acta provisional se elevará automáticamente 
a definitiva.

El aspirantes propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de veinte días 
naturales desde la publicación de la relación de aprobados en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigi-
dos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.
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Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo del que dependan acreditando 
su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

La Resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en su condición de jefatura 
directa del personal, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación.

Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de posesión por los 
nombrados dentro del plazo de un mes a partir de dicha publicación.
.
NOVENO. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada de conformidad con lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 
por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de 
un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres  a partir del día siguiente al 
de publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres 
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre; la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la 
selección y nombramiento de personal funcionario interino [de aplicación supletoria]; la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio.
...
En Serradilla, a 27 de septiembre de 2016.

ALCALDESA,
Anna Serrano LLobet.

ANEXO I



Número 191 Martes 4 de Octubre de 2016 Página 14

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

BOP
Cáceres

MODELO OFICIAL DE INSTANCIA

Don/Doña....................................................................……..…..……...................
............, mayor de edad, con D.N.I. número ..................................................., con 
domicilio en....................................................................,calle.................................
...........................,nº……….., código postal ..........................., teléfono .......................
...............................,
mail ...........................................................................................................

Comparece y como mejor proceda EXPONE:

–Que solicita ser admitido/a en la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición,de una plaza de ADMINISTRATIVO del Ayuntamiento de Serradilla, publicadaen 
el Boletín Oficial de Cáceres, número ................, de fecha ..............................., cuyas 
BASES declara conocer y aceptar expresamente.
–Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la Base 
Segunda,referidos a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de in-
stancias.
–Que aporta la siguiente documentación acreditativa de los méritos para la fase de con-
curso:

� Méritos Académicos.
� Formación y Perfeccionamiento.
� Experiencia Laboral.
  Justificante del pago de derecho de examen.
Por lo expuesto, se tenga por presentada esta instancia en tiempo y forma, SOLICITANDO 
ser admitido/a al referido proceso selectivo.

(Protección de datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-12-
1999,de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter 
personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio 
de las competencias municipales en el procedimiento de selección y serán incorporados a 
los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Serradilla, ante el que 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
al Registro General.)

En ............................................., a día ........... de ............................. de 20……

Firmado:
.

. . . . . . .
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ANEXO II

GRUPO I.- MATERIAS COMUNES

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Estructura. Características gen-
erales. Principios que informan la Constitución de 1978. El Tribunal Constitucional.
TEMA 2.- Los derechos fundamentales y las libertades públicas. Garantías y tutela de los 
derechos fundamentales y las libertades públicas. Suspensión. Otros derechos y deberes 
de los ciudadanos.
TEMA 3.- Las Cortes Generales. Composición. Atribuciones. Funcionamiento. Organización. 
El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
TEMA 4.- La Corona. Las funciones constitucionales del Jefe del Estado. Sucesión y regencia. 
El refrendo.
TEMA 5.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización. Competen-
cias. La regulación constitucional de la justicia.
TEMA 6.- El Gobierno. Composición y funciones. Relaciones con otros poderes. La Admin-
istracióndel Estado central y periférica.
TEMA 7.- Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: su organización 
y competencias. Los Estatutos de Autonomía. Relación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.
TEMA 8- Las Comunidades Europeas y sus Tratados. Evolución y situación actual. Las Fuentes 
del Derecho comunitario. Referencia a las Instituciones Comunitarias.
TEMA 9.- El Derecho administrativo. Concepto. Fuentes del Derecho Administrativo. Prin-
cipios de actuación de la Administración pública. Sometimiento de la Administración a la 
ley y al derecho.
TEMA 10.- El acto administrativo. La eficacia de los actos administrativos. Ejecutoriedad. 
Efectos. La ejecución forzosa de los actos administrativos. Principios generales. Medios de 
ejecución forzosa. Notificación. Publicación.
TEMA 11.- Invalidez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. La convalidación 
del acto administrativo. La revisión de oficio.
TEMA 12.- Las fases del procedimiento administrativo general. La obligación de la Admin-
istración de resolver. El silencio administrativo.
TEMA 13.- Los recursos administrativos: Concepto. Principios generales. Interposición del 
recurso. Suspensión de la ejecución. Audiencia de los interesados. Resolución. Clases: Re-
curso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión.
TEMA 14.- La contratación administrativa. La legislación de contratos del Sector Público. 
Naturaleza jurídica de los contratos públicos. Clases de contratos públicos y distinción de 
los contratos civiles. La invalidez de los contratos públicos. La impugnación de los contratos 
públicos.
TEMA 15.- La contratación del sector público: Elementos de los contratos públicos. Sujeto. 
Objeto y causa. Garantías. La preparación de los contratos. Los sistemas de selección de 
los contratistas.
TEMA 16.- La contratación del sector público: Derechos y deberes de la Administración y los 
contratistas. Modificación de los contratos. Revisión de los precios. Interpretación. Extinción 
de los contratos públicos.
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TEMA 17.- La transparencia y el acceso a la información pública: Normativa Reguladora. 
Transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. Derecho de acceso a la información 
pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
TEMA 18.- La ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal. Objeto, ámbito,
principios. Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública. Agencia de protección 
de datos. Infracciones y sanciones
TEMA 19.- Responsabilidad patrimonial de la Administración pública: Normativa Reguladora. 
Principios. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.
TEMA 20.- Prevención de riesgos laborales. Regulación. Objeto. Ámbito de aplicación. Defini-
ciones. La seguridad y la salud en el trabajo. Órganos competentes en materia de prevención 
de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. Responsabilidades y sanciones.

GRUPO II: MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- La potestad reglamentaria de los Entes Locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de aprobación, publicación y entrada en vigor. El Reglamento orgánico. Los 
Bandos.
TEMA 2.- El Municipio: Concepto doctrinal y legal. Competencias de los Municipios de régi-
men común.
TEMA 3.- El Municipio (continuación): Creación. Modificación. Extinción. Nombre y capitali-
dad. Población municipal. Concepto. Clasificación de los habitantes. Padrón Municipal.
TEMA 4.- Órganos de gobierno municipales. El Alcalde. Antecedentes históricos. Elección. 
Atribuciones. Los Tenientes de Alcalde.
TEMA 5.- Órganos de gobierno municipales: El Pleno. Composición. Funciones. La Junta de 
Gobierno Local. Sesiones. La impugnación de los acuerdos de las Corporaciones Locales.
TEMA 6.- El procedimiento administrativo local: Normas generales. Del Registro de Docu-
mentos. Los expedientes. Los interesados. Las comunicaciones y notificaciones. La publicidad 
y constancia de los actos y acuerdos
TEMA 7.- Régimen de la impugnación y suspensión de los actos y acuerdos locales en caso 
de conflicto con la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. La impug-
nación por las Corporaciones Locales de las disposiciones y actos de otras Administraciones 
Pública que lesionen su autonomía.
TEMA 8.- Las elecciones locales. El distrito electoral. Electores y elegibles. Actuaciones de 
los Entes locales en el procedimiento electoral.
TEMA 9.- Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Bienes de dominio público. Bienes 
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus 
bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.
TEMA 10.- Las formas de la actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa 
local en la actividad privada. Estudio especial del Régimen de Licencias.
TEMA 11.- El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión. Estudio especial de 
la gestión directa.
TEMA 12.- La Función Pública Local. Funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
La articulación en Administración General y Especial de los funcionarios locales. Escalas. 
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Subescalas. Categorías. Clases. Funciones. Selección y provisión. El personal eventual. El 
personal laboral. Órganos competentes en materia de personal en el ámbito local.
TEMA 13.- La Función Pública Local (continuación): Provisión de puestos de trabajo. La 
carrera administrativa. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones 
administrativas de los funcionarios públicos locales.
TEMA 14.- Las plantillas de personal y su repercusión presupuestaria. La Oferta de Empleo 
Público. Régimen retributivo del personal al servicio de las Corporaciones Locales. La Segu-
ridad Social de los funcionarios de Administración Local.
TEMA 15.- Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
TEMA 16.- La gestión de los tributos. La liquidación. La inspección. La recaudación.
TEMA 17.- El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación: Especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La 
prórroga del Presupuesto.
TEMA 18.- Modificaciones Presupuestarias: Concepto, clases y tramitación.
TEMA 19.- Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación del Presupuesto: Confec-
ción y aprobación, los remanentes de crédito, el resultado presupuestario y el remanente 
de tesorería.
TEMA 20.- Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La plan-
ificación financiera.».
.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres .
 Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se publicarán en el  Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres   y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento.
.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer al-
ternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento de 
Serradilla, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de 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. Si se optara por interponer el recurso de re-
posición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En Serradilla, a 29 de septiembre de 2016.

ALCALDESA,
Anna Serrano LLobet.
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BOP-2016-3992 Aprobación de la lista definitiva de aspirantes para la provisión de 
las plazas vacantes de la Policía Local por el turno libre

Por Resolución de Alcaldía de fecha de 27 de septiembre de 2016, se ha resuelto lo sigu-
iente:

“Vista la Resolución de Alcaldía de fecha de 08/08/2016, en la que se aprobaba la lista 
provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de 
selección de personal de la/s plaza/s vacante/s de Agentes de la Policía Local por el turno 
libre en la plantilla municipal.
.
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes y 
examinadas las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la convocatoria.
.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de Alcaldía de 
fecha 20 de abril de 2016 y en virtud de los artículos 20 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 
.

RESUELVO
.
PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por D. Francisco Alvarado 
Sánchez, D. Manuel María Izquierdo Mendoza, D. Justo Antonio Cordero Moreno, D. Javier 
Vázquez Durán, Adrián Sánchez Moreno, en relación con el expediente de selección de 
personal para cubrir las plazas vacantes de Agentes de la Policía Local por el turno libre 
en este Municipio por los siguientes motivos: “Base 3.4 Derechos de examen. Se fijan en 
la cantidad de 30,00 euros y serán satisfechos por los aspirantes dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes”.

SEGUNDO. Estimar las alegaciones presentadas por D. Ramón Granado Mateos, D. Rubén 
Ramos Santos en relación con el expediente de selección de personal para cubrir las plazas 
vacantes de Agentes de la Policía Local por el turno libre en este Municipio en consecuencia, 
introducir en el expediente las modificaciones indicadas en dicho Informe.
.
TERCERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y ex-
cluidos de la convocatoria referenciada: 
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RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
1 Alonso Fernández, Luís 

Florencio
11.783.942-F

2 Barragán Martínez, Antonio 
María

44.782.586-E

3 Benítez Durán, Pablo José 76.267.326-Q
4 Bermejo Flores, Juan Carlos 28.978.899-A
5 Blanco Durán, Francisco Javier 76.132.700-D
6 Burgos López, Daniel Adrián 80.071.109-J
7 Calvo Fabián, María Amparo 11.774.291-Q
8 Candela Martínez, Eugenio 

Javier
76.263.030-K

9 Comendador Morgado, Ricardo 76.138.540-F
10 Cruz González, José Antonio 76.266.914-H
11 De Mauro Tapia, Miguel Ángel 08.364.316-K
12 Delgado Ortiz, Isabel María 80.064.637-G
13 Díaz Bravo, César 76.117.384-B
14 Díaz Miranda, Álvaro 76.129.056-E
15 Díaz Preciado, Verónica 45.877.516-V
16 Díaz Silva, Juan Manuel 80.078.335-V
17 Durán Lindo, Rubén 76.041.047-B
18 Durán Pérez, Cristopher 80.070.001-D
19 Fernández Elices, Iván 76.114.728-T
20 Fernández, Galán, José Ángel 76.017.634-N
21 Fernández Morales, Javier 47.911.419-G
22 Fraile Juez, Carolina 44.401.251-G
23 Galindo Torres, Juan Manuel 76.021.499-J
24 Galván García, Fernando 33.978.802-M
25 García Cuéllar, Ángel María 09.192.003-F
26 García Martín, José Antonio 76.127.633-W
27 Gil Cabezas, Cristina María 53.571.019-V
28 Gómez Calle, Pedro Luís 44.403.523-E
29 Gómez Rodríguez, Alejandro 34.779.897-X
30 Gómez Romo, Mario 04.861.428-X
31 González Díaz, Alfredo 76.116.069-F
32 Granado Mateos, Ramón 76.122.461-M
33 Guerrero Núñez, José María 28.958.072-Z
34 Hernández García, Néstor 28.973.214-E
35 Izquierdo Delgado, Tania 76.125.401-R
36 Izquierdo García, Benjamín 76.125.824-X
37 Jiménez Aguza, Rubén Darío 44.775.755-E
38 Jiménez Morán, Leticia 44.782.188-S
39 Juan Morán, José Manuel 74.220.868-Y
40 Lindo Iglesias, Alejandro 76.044.902-W
41 Llano Aroca, Francisco 08.882.439-T
42 Lobo Pascua, Jacobo 09.183.045-L
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43 Martín González, Pablo 44.410.694-V
44 Miguel Amor, Raquel 04.222.201-E
45 Molero Hernández, Rubén 08.880.711-C
46 Mora Sánchez, David 76.133.871-F
47 Moreno Vega, Adam 76.017.568-S
48 Pachón Salguero, Valentín 08.882.475-J
49 Parejo Raúl, Adrián 08.859.634-B
50 Pérez Benito, Manuel 76.021.496-X
51 Pérez Valero, Joaquín 44.789.668-C
52 Ramos Santos, Rubén 07.954.951-X
53 Real Antón, Héctor 04.853.281-M
54 Recio Tovar, Mario Arturo 28.977.110-P
55 Rey Jardón, Daniel 04.222.402-Q
56 Rodríguez Jiménez, José 

Antonio
76.133.367-T

57 Rodríguez Martín, Jorge 28.974.310-Z
58 Román Sosa, Emilio 52.968.417-S
59 Rozas Muñoz, José Manuel 04.226.242-S
60 Rubio Álvarez, José Luís 08.857.299-E
61 Sánchez Morán, Damián José 53.574.194-H
62 Sánchez Pajuelo, Abraham 53.579.786-K
63 Silva García, Marta 76.125.087-D
64 Suárez Santiago, Luís Miguel 08.879.351-V
65 Suela Pérez, Alberto 04.215.610-D
66 Talavera Talavera, Ricardo 76.044.752-J
67 Tinoco Alfonso, Iván 08.872.884-J
68 Trigo González, Javier 09.197.028-H
69 Venegas Sierra, Jesús 80.075.247-B

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
Alvarado Sánchez, Francisco  53.264.959-H
       Falta de pago de tasas dentro del plazo
Cordero Moreno, Justo Antonio  76.266.949-F
       Falta de pago de tasas dentro del plazo
Izquierdo Mendoza, Manuel María  53.570.489-Q
         Falta de pago de tasas dentro del plazo
Sánchez Moreno, Adrián   53.572.015-R
       Falta de pago de tasas dentro del plazo
Vázquez Durán, Javier    80.058.341-X
       Falta de pago de tasas dentro del plazo
.
CUARTO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente:

— Presidente: Dª Pilar Miranda Manzano, Interventora del Ayuntamiento de Talayuela.
— Suplente: Dª Pilar Carbonero Lozoya, funcionaria del Ayuntamiento de Talayuela.
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 — Vocal: Dª. Beatriz García Molano, designado por la Consejería competente. 
— Suplente: D. Carlos Marcos Marcos, designado por la Consejería competente.

— Vocal: D. Francisco Rufo Blázquez, Jefe de la Policía Local de Talayuela.
— Suplente: D. Miguel Gallego Quiles, Agente de la Policía Local de Talayuela.
.
— Vocal: D. Ricardo Román García, Agente de la Policía Local de Talayuela.
— Suplente: D. Adrián Güesta Guerra, Agente de la Policía Local de Talayuela.
.
— Vocal: D. Francisco José Belinchón Moreno, funcionario del Ayuntamiento de Talayuela.
— Suplente: D. Miguel Várez González, Agente de la Policía Local de Talayuela.

— Secretario: Dª Celia Cañadas Martín, funcionaria del Ayuntamiento de Talayuela.
— Suplente: D. Jorge Montero Álvarez, funcionario del Ayuntamiento de Talayuela.

Asesor: D. Jorge Moreno Gibello, Dinamizador deportivo.

QUINTO. La realización del primer ejercicio se desarrollará entre los días 3 y 4 de Noviembre 
de 2016, a las 10,00 horas, en la pista de atletismo de Navalmoral de la Mata, debiendo 
portar los aspirantes la documentación identificativa, así como del certificado médico, ex-
tendido en impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en que se haga constar 
expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y su-
ficientes para la realización de los ejercicios físicos y que se refiere en la base 2.h de esta 
convocatoria. Tal y como establece la Base 8.1 de las Bases reguladoras de la mencionada 
convocatoria. 
Será causa de exclusión el no estar provistos de alguno/s de estos documentos o que éstos 
no sean acordes a lo estipulado en las Bases.
.
El llamamiento será único y todos los admitidos deberán presentarse el día 3 de Noviembre 
a la hora y lugar indicado. 

SEXTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los 
efectos oportunos, así como la designación del tribunal y la fecha de convocatoria para el 
primer ejercicio.”

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Ad-
ministración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante de este Ayuntamiento de 
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Talayuela, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Cáceres, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar 
más conveniente a su derecho.

En Talayuela, a 27 de septiembre de 2016.

LA SECRETARIA
Beatriz Muñoz Rodríguez
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aYuntamiento 

torremenga de la vera

BOP-2016 -4013 Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la creación y fun-
cionamiento del registro electrónico municipal

   EDICTO

El pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrado el día 21 de Junio de 2016, 
adoptó el acuerdo provisional de aprobación de la: “ORDENANZA REGULADORA DE LA 
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL”,

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo inicial sin que se hubieran pre-
sentado reclamaciones contra él mismo, es por lo que procede la publicación definitiva del 
acuerdo adoptado, el cual queda redactado literalmente de la siguiente manera:

ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL
.
 Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Torremenga, de conformidad con lo establecido en los artículos 24.3 y 25 
de la Ley 11/2007, DE 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

 Artículo 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico
El registro electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayuntami-
ento.

La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá 
los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del órgano adminis-
trativo al que se dirijan.

 Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza municipal se aplicará a todos los órganos y unidades administrativas 
de las distintas áreas y distritos del Ayuntamiento de Torremenga. 

 Artículo 4. Responsables del Registro Electrónico.
El órgano o unidad responsable de la gestión del registro del electrónico es la persona des-
ignada en cada momento, para las funciones expresas de registro, y órganos adjunto como 
los puestos de Administrativo y de Secretaría-Intervención-Tesorería.
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 Artículo 5. Acceso al Registro Electrónico. 
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica  del Ayuntami-
ento de Torremenga, ubicada en la siguiente dirección URL.: “torremenga.es”
.
 Artículo 6. Identificación de los ciudadanos.
De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos, los ciudadanos interesados en realizar la pre-
sentación de solicitudes en el registro electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de 
identificación electrónica:

a).En todo caso, el DNI electrónico
b).Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico 
reconocido, admitidos por este Ayuntamiento.
c).Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concertadas en 
un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes 
u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se de-
terminen.

Los certificados admitidos, así como sus características y otros sistemas de identificación 
electrónica y los términos y condiciones en que en cada caso se admitan, se harán públicos 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torremenga.

 Artículo 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.
El registro electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en 
la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por 
presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si considera conveniente 
utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

 - Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
 -El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
El registro electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia auten-
ticada de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y 
el número de entrada de registro.

 Artículo 8. Copia de solicitudes, escritos y comunicaciones.
El registro electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia auten-
ticada de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y 
el número de entrada de registro.

.
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 Artículo 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se pre-
senten en las siguientes circunstancias:

a).Que contengan código malicioso o un dispositivo suceptible de afectar a la integridad o 
la seguridad del sistema.

b).En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los 
campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que im-
pidan su tratamiento.

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los 
motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de 
tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de 
presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

 Artículo 10. Cómputo de plazos.
El registro electrónico del Ayuntamiento de Torremenga, se regirá, a efectos de cómputos 
de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, 
por la fecha y hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, to-
dos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere 
a cumplimiento de plazos para los interesados, habrá que estar a lo siguiente:

- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se en-
tenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
- No se dará salida a través del registro electrónico a ninguna escrito o comunicación en 
día inhábil.
- Se consideran días inhábiles a efectos del registro electrónico de la Administración mu-
nicipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del 
Estado, de la CCAA y de fiestas locales de este Municipio. A estos efectos, se podrá consultar 
el calendario publicado en la sede electrónica.

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y 
entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación 
en el propio registro o, en el caso previsto n el apartado 2.b del artículo 24 de la Ley 11/ 
2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por 
la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso,  la fecha efectiva 
de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud 
o comunicación.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Se habilita al pleno para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas técnicas y admin-
istrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro, con 
el objeto de adaptar las previsiones de esta Ordenanza a las innovaciones tegnológicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida 
en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases de Régimen Local, de la potestad 
de despliegue parlamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Al mismo tiempo con la creación de registro electrónico y la normalización de su uso, el 
Ayuntamiento de Torremenga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis 3) de la 
Ley 77/1985, se impulsa la utilización interactiva de las tegnologías de la información y la 
comunicación como medio para facilitar la participación y comunicación con los ciudadanos 
y para la presentación de documentos y la realización de trámites administrativos.

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución; 
laleyOrgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica así como el resto de 
normativa aplicable en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el pleno del Ay-
untamiento en sesión celebrada  el día 21 de junio de 2016,  se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su 
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación derogación 
expresa. 

Torremenga a 29 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE,

Pablo Elena Nuñez.
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villa del campo

BOP-2016-4015  RESOLUCIÓN Licitación del contrato Explotación del Bar del Parque 
y Piscina Municipal, por procedimiento abierto.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 27-09-2016, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato administrativo especial de EXPLOTACION DEL BAR DEL PARQUE Y PISCINA 
MUNICIPAL, SITO EN LA AVDA. DE LA CRUZ, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villa del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Plaza de España, nº 1.
3) Localidad y código postal: Villa del Campo  C.P. 10814
4) Teléfono: 927 448177
5) Telefax: 927 448288
6) Correo electrónico: administracion@villadelcampo.es y administracion2@villadel-

campo.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.villadelcampo.es

d) Número de expediente: 1/2016

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Administrativo Especial.
b) Descripción: Explotación del Bar del Parque y Piscina Municipal, sito en la Avda. Parque 

de la Cruz.
c) Plazo de duración del contrato: 4 años.
d) Admisión de prórroga: 1 año.
e) CPV 55410000-7 Servicio de gestión de bares. 

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

4. Valor estimado del contrato: 12.500,00 euros

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.500,00 euros anuales. 
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6. Garantías exigidas.
 Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
 Complementaria (%): 3 % del importe de adjudicación.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación.
b) Modalidad de presentación: 20 días a contar desde el siguiente de este anuncio en el 
B.O.P.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Oficinas Municipales
2. Domicilio: Plaza de  España, nº 1
3. Localidad y código postal: Villa del Campo.   C.P. 10.814
4. Dirección electrónica: administracion@villadelcampo.es y administracion2@villadelcampo.
es.

8. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

En Villa del Campo, a 28 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE,
Víctor M. Hernández Martín.
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administración del estado

ministerio de Fomento

Secretaría de eStado de InfraeStructuraS

BOP-2016-3999  RESOLUCIÓN de apertura de Información Pública sobre Expropiación 
Forzosa - Expte:021ADIF1618

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 20 de septiembre de 2016 
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación For-
zosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad, Proyecto Básico del 
modificado del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-
Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Estación de Plasencia Plataforma. En el término 
municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres). Expte:021ADIF1618.

ADIF-Alta Velocidad, el 5 de septiembre de 2016 insta la incoación del expediente de ex-
propiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras 
del proyecto, el cual ha sido debidamente aprobado con fecha, 8 de junio de 2016. 

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del 
Sector Ferroviario, Capítulo II sobre Planificación, Proyecto y Construcción de Infraestruc-
turas integrantes de la red ferroviaria de interés general, lo que implica, conforme a su 
art. 6.2, que la aprobación del proyecto referenciado en el encabezamiento del presente 
escrito conlleve la declaración de utilidad pública y la urgencia de la ocupación a efectos de 
la expropiación forzosa y la aplicación de los preceptos contenidos en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Ex-
propiación Forzosa y en los concordantes del Reglamento para su aplicación, esta Secretaría 
General de Infraestructuras ha resuelto abrir información pública durante un plazo de QUINCE 
(15) días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 
de abril de 1957, para que los  titulares de los bienes y derechos afectados por la ejecución 
de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por es-
crito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 18 y 19 de la  Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del 
Reglamento; u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.
.
Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fo-
mento, Secretaría General de Infraestructuras, División de Estudios y Coordinación de 
Inversiones en Infraestructuras, Paseo de la Castellana, 67; en Adif-Alta Velocidad, Avda. 
Pío XII, 110(Caracola n.º 18); en los respectivos Ayuntamientos afectados, así como en las 
Subdelegaciones de Gobierno o Delegaciones del Gobierno, en su caso.
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Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos

Término municipal de: Malpartida de Plasencia

Nº de Orden Pol. Par. Titular catastral Titular actual y domicilio

Superficie

de parcela

(m²)

Exprop. 

(m²)

Servid.

(m²)

Ocupación

Temporal

(m²)

Naturaleza 

del bien

Q-10.1164-0236-

C02
75 4

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Cl Velazquez 14 Pl:3 Pt:D

28001 Madrid

513253 530 0 31128 Rural

Q-10.1164-0310-

C01
78 14

Martín Sanchez 

Miguel Alberto 

Martín Sanchez Miguel Alberto 

Cl Milano Perlado 10

41020 Sevilla

1495837 649 0 0 Rural

Q-10.1164-0312-

C00
78 9005

Ayuntamiento De 

Malpartida

De Plasencia

Ayuntamiento De Malpartida De 

Plasencia

Plaza Mayor 1

10680 Malpartida de Plasencia 

(Cáceres)

16915 604 0 0 Rural

Q-10.1164-0315-

C00
77 9004

Confederación 

Hidrográfica

Del Tajo

Confederación Hidrográfica 

Del Tajo

Av. Portugal 81

28011 Madrid

1995 0 0 191 Rural

Q-10.1164-0316-

C00
77 2

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Cl Velazquez 14 Pl:3 Pt:D

28001 Madrid

2546417 4987 0 604 Rural

Q-10.1164-0317-

C00
76 9001

Ayuntamiento De 

Malpartida

De Plasencia

Ayuntamiento De Malpartida De 

Plasencia

Plaza Mayor 1

10680 Malpartida de Plasencia 

(Cáceres)

12079 0 0 53 Rural

Q-10.1164-0318-

C00
76 1

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Cl Velazquez 14 Pl:3 Pt:D

28001 Madrid

211796 3326 0 88570 Rural

Q-10.1164-0319-

C00
76 9003

Ayuntamiento De 

Malpartida

De Plasencia

Ayuntamiento De Malpartida De 

Plasencia

Plaza Mayor 1

10680 Malpartida de Plasencia 

(Cáceres)

3822 0 0 230 Rural

Q-10.1164-0320-

C00
76 2

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Cl Velazquez 14 Pl:3 Pt:D

28001 Madrid

966676 1898 0 52145 Rural
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Q-10.1164-0321-

C00
75 9012

Confederación 

Hidrográfica

Del Tajo

Confederación Hidrográfica 

Del Tajo

Av. Portugal 81

28011 Madrid

8251 159 0 0 Rural

Q-10.1164-0321-

C00
75 9012

Confederación 

Hidrográfica

Del Tajo

Confederación Hidrográfica 

Del Tajo

Av. Portugal 81

28011 Madrid

8251 0 0 5360 Rural

Q-10.1164-0322-

C01
75 3

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Cl Velazquez 14 Pl:3 Pt:D

28001 Madrid

548756 12862 0 12831 Rural

Q-10.1164-0324-

C00
75 9007

Ayuntamiento De 

Malpartida

De Plasencia

Ayuntamiento De Malpartida De 

Plasencia

Plaza Mayor 1

10680 Malpartida de Plasencia 

(Cáceres)

13881 121 0 1761 Rural

Q-10.1164-0325-

C00
75 9002

Confederación 

Hidrográfica

Del Tajo

Confederación Hidrográfica 

Del Tajo

Av. Portugal 81

28011 Madrid

6676 743 0 0 Rural

Q-10.1164-0327-

C00
75 9001

Confederación 

Hidrográfica

Del Tajo

Confederación Hidrográfica 

Del Tajo

Av. Portugal 81

28011 Madrid

7956 0 0 1040 Rural

Q-10.1164-0520 75 1
Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Rodríguez Arias Sánchez 

Alfonso

Cl Velazquez 14 Pl:3 Pt:D

28001 Madrid

32058 0 0 4965 Rural

Q-10.1164-0521 75 9006 Ministerio De Fomento

Ministerio De Fomento

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

0 0 256 Rural

EL SECRETARIO GENERAL
 DE INFRAESTRUCTURAS,

Manuel Niño González.
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administración de justicia

triBunal superior de justicia de eXtremadura

SECRETARIA DE GOBIERNO
BOP-2016 -4003 Juez de Paz  Sustituto

EDICTO

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 
se expresa, se publica el presente Edicto
. .
  PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA
  LOCALIDAD DE  ALDEHUELA DEL JERTE 
  JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en 
Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la pub-
licación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el 
Tablón de Anuncios correspondiente.
.
En dicha solicitud se harán constar:
 Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
 A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a contin-
uación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  28 de septiembre de 2016.

  EL PRESIDENTE,              EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

  JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.             ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.
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triBunal superior de justicia de eXtremadura

SECRETARIA DE GOBIERNO
BOP-2016 -4004 Juez de Paz  Sustituto

EDICTO

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 
se expresa, se publica el presente Edicto
. .
  PARTIDO JUDICIAL DE NAVALMORAL DE LA MATA  
  LOCALIDAD DE CAMPILLO DE DELEITOSA
  JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en 
Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la pub-
licación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el 
Tablón de Anuncios correspondiente.
.
En dicha solicitud se harán constar:
 Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
 A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a contin-
uación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  28 de septiembre de 2016.

  EL PRESIDENTE,              EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

  JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.             ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
BOP-2016 -4005 Juez de Paz  Sustituto

EDICTO

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 
se expresa, se publica el presente Edicto
. .
  PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE ALCANTARA
  LOCALIDAD DE CEDILLO
  JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en 
Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la pub-
licación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el 
Tablón de Anuncios correspondiente.
.
En dicha solicitud se harán constar:
 Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
 A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a contin-
uación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  28 de septiembre de 2016.

  EL PRESIDENTE,              EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

  JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.             ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.
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triBunal superior de justicia de eXtremadura

SECRETARIA DE GOBIERNO
BOP-2016 -4006 Juez de Paz  Sustituto

EDICTO

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 
se expresa, se publica el presente Edicto
. .
  PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA 
  LOCALIDAD DE PIORNAL
  JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en 
Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la pub-
licación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el 
Tablón de Anuncios correspondiente.
.
En dicha solicitud se harán constar:
 Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
 A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a contin-
uación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  28 de septiembre de 2016.

  EL PRESIDENTE,              EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

  JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.             ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
BOP-2016 -4007 Juez de Paz  Sustituto

EDICTO

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 
se expresa, se publica el presente Edicto
. .
  PARTIDO JUDICIAL DE CÁCERES  
  LOCALIDAD DE PORTEZUELO  
  JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en 
Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la pub-
licación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el 
Tablón de Anuncios correspondiente.
.
En dicha solicitud se harán constar:
 Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
 A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a contin-
uación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  28 de septiembre de 2016.

  EL PRESIDENTE,              EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

  JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.             ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.
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triBunal superior de justicia de eXtremadura

SECRETARIA DE GOBIERNO
BOP-2016 -4008 Juez de Paz  Sustituto

EDICTO

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 
se expresa, se publica el presente Edicto
. .
  PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA
  LOCALIDAD DE TORREJON EL RUBIO
  JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en 
Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la pub-
licación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el 
Tablón de Anuncios correspondiente.
.
En dicha solicitud se harán constar:
 Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
 A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a contin-
uación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  28 de septiembre de 2016.

  EL PRESIDENTE,              EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

  JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.             ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.



Número 191 Martes 4 de Octubre de 2016 Página 38

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

BOP
Cáceres

triBunal superior de justicia de eXtremadura

SECRETARIA DE GOBIERNO
BOP-2016 -4009 Juez de Paz  Titular

EDICTO

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 
se expresa, se publica el presente Edicto
. .
  PARTIDO JUDICIAL DE CÁCERES
  LOCALIDAD DE TORRORGAZ
  JUEZ DE PAZ  TITULAR

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en 
Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la pub-
licación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el 
Tablón de Anuncios correspondiente.
.
En dicha solicitud se harán constar:
 Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
 A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a contin-
uación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  28 de septiembre de 2016.

. . EL PRESIDENTE,              EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

  JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.             ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.
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triBunal superior de justicia de eXtremadura

SECRETARIA DE GOBIERNO
BOP-2016 -4010 Juez de Paz  Sustituto

EDICTO

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 
se expresa, se publica el presente Edicto
. .
  PARTIDO JUDICIAL DE TRUJILLO
  LOCALIDAD DE VILLAMESIAS
  JUEZ DE PAZ  TITULAR

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en 
Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la pub-
licación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el 
Tablón de Anuncios correspondiente.
.
En dicha solicitud se harán constar:
 Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
 A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a contin-
uación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  28 de septiembre de 2016.

. . EL PRESIDENTE,              EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

  JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.             ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.
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BOP-2016 - 4039 CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS PYMES EXPORTADORAS Y/O 
POTENCIALMENTE EXPORTADORAS DE EXTREMADURA.

La Cámara de Comercio de Cáceres, anuncia la  apertura de convocatoria que tiene por 
objeto promover la participación en el Programa  Plan Internacional de Promoción, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea en la visita 
profesional y misión comercial a la feria de alimentación y bebidas de Francia SIAL’2016. 
Fechas Del 15 al 22 de octubre). 

 - Primero.– Beneficiarios.
Pymes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 - Segundo.– Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que 
contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo 
de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía extremeña, diver-
sificar los mercados de destino de la exportación extremeña e incrementar la competitividad 
de la economía extremeña para impulsar a la Región como destino de inversión.

 - Tercero.– Convocatoria. 
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la 
Cámara  de Cáceres. Además puede consultarse a través de la web  www.camaracaceres.
es.

 - Cuarto.– Cuantía.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria para el periodo 
2014-2020 es de 35.000 euros. Las ayudas a las empresas participantes serán cofinanciadas 
de acuerdo a lo establecido en el manual de orientaciones básicas del Programa Interna-
cional de Promoción. Asimismo, el porcentaje o tasa de ayuda establecida con cargo a los 
fondos FEDER, a través del “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020” 
para la Comunidad Autónoma de Extremadura es del 80%. El 20% restante será asumido 
íntegramente por la empresa participante.

 - Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre al día siguiente de la publicación de este 
anuncio y finalizará el día 10 de octubre de 2016. El Modelo de Solicitud de Participación 
podrá descargarse en la web www.camaracaceres.es
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