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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y 

GESTIÓN TRIBUTARIA

BOP-2016-3993  Modificación de tasas por la prestación de los Servicios de Gestión y 
Recaudación de por el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de 
la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

EDICTO

La Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, HACE SABER: Que 
esta Diputación Provincial ha aprobado definitivamente la modificación de la Tasa por la 
prestación de los Servicios de Gestión y Recaudación de por el Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, cuyo texto 
integro se publica a continuación y que es el siguiente:

ORDENANZA
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN POR EL ORGANISMO AU-
TÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁCERES

 Art. 1º.- Fundamento legal.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 132 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 
de conformidad con los artículos 20 a 27 de dicho texto legal, la Diputación Provincial de 
Cáceres a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, en adelante 
“O.A.R.G.T..”, establece la tasa por la prestación de los servicios de recaudación tanto en 
voluntaria como en ejecutiva correspondiente a los ingresos de derecho público y patrimo-
niales de Entidades locales, Corporaciones de Derecho Público y demás Administraciones 
públicas que en su caso se establezcan, así como la colaboración en la gestión y recaudación 
de multas por infracciones a la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, cuya exacción se regirá por los preceptos contenidos en esta Ordenanza.

 Art. 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios siguientes:

a). La prestación de los servicios de gestión, inspección y/o recaudación en periodo volun-
tario y/o ejecutivo, de los tributos y precios públicos, así como de otros ingresos de derecho 
público, cuyas facultades de gestión recaudatoria hayan sido delegadas, por las entidades 
locales a la Excma. Diputación Provincial, para ser ejercidas con sujeción a la legislación 
vigente y en particular por el Reglamento General de Recaudación.
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b). La prestación de los servicios de recaudación en periodo ejecutivo, en aquellos municipios 
que no tienen delegada la recaudación voluntaria de un determinado concepto, y para los 
que es aplicable la vía ejecutiva prevista en el Reglamento General de Recaudación.
c). La prestación de los servicios de gestión y recaudación en periodo voluntario, de los 
ingresos de naturaleza patrimonial, cuyas facultades de gestión recaudatoria hayan sido 
delegadas, por las correspondientes Entidades a la Excma. Diputación Provincial, para ser 
ejercidas con sujeción a la legislación vigente.
d). Las funciones de colaboración en el procedimiento sancionador, así como gestión y de 
recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de las deudas correspondientes a multas por 
infracción a la LSV y a las correspondientes Ordenanzas Municipales en materia de Tráfico, 
impuestas por las Entidades locales delegantes.
e). La prestación de los servicios de gestión, liquidación, inspección y recaudación en peri-
odo voluntario y ejecutivo, de los ingresos de derecho público, cuyas facultades de gestión 
recaudatoria hayan sido delegadas, por las corporaciones de derecho público y otras admin-
istraciones a la Excma. Diputación Provincial, para ser ejercidas con sujeción a la legislación 
vigente y en particular por el Reglamento General de Recaudación.
Art. 3º.- Sujetos obligados al pago y responsables.
Estarán obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, por los conceptos recogidos 
en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo anterior, las Entidades a las que se presten 
alguno de los servicios expresados en el artículo 2º, mediante las oportunas delegaciones 
de facultades que se hayan efectuado a la Diputación Provincial.

 Art. 4º.- Obligación de contribuir.
1.- Nacerá la obligación de contribuir por la tasa establecida en esta Ordenanza por la efec-
tiva prestación de todos o algunos de los servicios que constituyen el objeto de la misma, 
conforme al artículo 2º de esta Ordenanza.

 Art. 5º.- Base imponible.
La base imponible sobre la que se aplicarán las tarifas contempladas en el artículo 6º, ven-
drá determinada por:
1.- El importe de recaudación en periodo de pago voluntario de cualquier clase de tributos 
y recursos de derecho público o patrimonial.
2.- El importe de principal, recargos e intereses recaudados en período ejecutivo de cualquier 
clase de tributos y recursos de derecho público que se tramiten siguiendo el procedimiento 
administrativo de apremio.
3.- El importe de las bajas no justificadas, entendiéndose como tales las que comprendan 
cualquiera de los siguientes motivos: “Orden del emisor sin motivo”, “Sin determinar”, 
“Cobrado por el titular del derecho”, “Compensación con deudas propias”, “Recibos a su 
cargo” y “Condonación”.

 Art. 6º.- Tipos de gravamen y cuota
1.- A las bases determinadas en la forma que se indica en el artículo precedente se aplicarán 
las tarifas previstas en el apartado siguiente.
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Los porcentajes establecidos en dichas tarifas serán aplicados en función de la recaudación 
efectiva en voluntaria del ejercicio anterior al que se liquida. En los casos de nuevas delega-
ciones, para el primer ejercicio se aplicarán los tipos impositivos en función del cargo total 
de voluntaria de dicho ejercicio. Para ejercicios sucesivos, se aplicará la norma general.

2.- Tarifas:

1. TASA POR EL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y/O RECAUDATORIA

Tarifa A. A LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES

A1.- SOBRE LA RECUADACIÓN VOLUNTARIA Y BAJAS NO JUSTIFICADAS DE INGRESOS 
MUNICIPALES (EXCEPTO MULTAS DE TRÁFICO TRAMITADAS POR OARGT):

Tipos generales:
Entidades con importe de recaudación efectiva en voluntaria del 
ejercicio anterior de hasta 5 MM

3,50%

Entidades con importe de recaudación efectiva en voluntaria del 
ejercicio anterior de más de 5 MM y hasta 20 MM

3,00%

Entidades con importe de recaudación efectiva en voluntaria del 
ejercicio anterior de más de 20 MM de euros

2,25%

Los tipos impositivos establecidos en el apartado anterior no serán de aplicación a 
aquellos recibos que individualmente superen el importe de 250.000, 00 €, siéndoles de 
aplicación a dichos recibos, los siguientes tipos:
   
 IMPORTE DEL RECIBO                                                   TASA
De 250.000,00 € hasta 2.499.999,99 €                              2,00 %
De 2.500.000,00 € hasta 4.999.999,99 €                            1,50%
De más de 5.000.000,00 €                                                1,00%

A2.- SOBRE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA Y BAJAS NO JUSTIFICADAS DE INGRESOS DE 
DERECHO PÚBLICO:

De los recargos (ejecutivo, apremio reducido y apremio) 100,00%
De los Intereses de demora
Entidades con importe de recaudación efectiva en voluntaria del 
ejercicio anterior de hasta 5 MM

100,00%

Entidades con importe de recaudación efectiva en voluntaria del 
ejercicio anterior de más de 5 MM

50,00%

Tarifa B. A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
B1.- SOBRE LA RECUADACIÓN VOLUNTARIA Y BAJAS NO JUSTIFICADAS DE 
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO:
           Tipo:

5%
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B2.- SOBRE LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA DE INGRESOS DE DERECHO PRIVADO:
(VIVIENDAS SOCIALES) Tipo: 8,30%

B.3- SOBRE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA Y BAJAS NO JUSTIFICADAS DE INGRESOS DE 
DERECHO PÚBLICO:
De los recargos (ejecutivo, apremio reducido y apremio) 50,00%

Tarifa C. A MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS, COMUNIDADES DE REGANTES Y OTROS 
ENTES PÚBLICOS

C1.- SOBRE LA RECUADACIÓN VOLUNTARIA Y BAJAS NO JUSTIFICADAS DE LOS INGRESOS 
DE DERECHO PÚBLICO:

Tipo general: 3,50%
s/ el importe 
recaudado

Tipo reducido para las Mancomunidades, aplicable exclusivamente a padrones 
de Aportaciones Municipales con importe medio por recibo > 3.000€

2,25%

C2.- SOBRE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA Y BAJAS NO JUSTIFICADAS DE INGRESOS DE 
DERECHO PÚBLICO:

De los recargos (ejecutivo, apremio reducido y apremio) 100,00%
De los Intereses de demora 100,00%

2. TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO Y RECAU-
DACIÓN DE MULTAS
2.1.- SOBRE LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA DE MULTAS DE TRÁFICO:

Tipo general: 30,00%
s/ importe principal 
recaudado

2.2.- SOBRE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE MULTAS DE TRÁFICO:

Tipo general: 50,00%
s/importe principal 
recaudado

De los recargos(ejecutivo, apremio reducido y apremio              100%
De los intereses de demora
Entidades con importe de recaudación efectiva en voluntaria del 
ejercicio anterior de hasta 5 MM

         100,00%

Entidades con importe de recaudación efectiva en voluntaria del 
ejercicio anterior de más 5 MM

          50,00 %

3. RECUPERACIÓN DE COSTAS: Cuando en el curso de la recaudación ejecutiva se recau-
dasen importes aplicables a costas legales del procedimiento, dichas cantidades serán re-
cuperadas por el O.A.R.G.T. en la misma cuantía que las anticipó y sin superar el importe 
recaudado por este concepto.
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 Art. 7º.- Devengo.
1. Se devengan las Tasas y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se 
inicia la prestación del servicio, entendiéndose iniciado, el mismo el primer día del ejercicio 
que corresponda.

2.- En el caso de nuevas delegaciones, nace la obligación de contribuir desde el momento 
en que se inicia la prestación del servicio.
Para cada uno de los apartados anteriores, las cantidades que se pudieran anticipar a los 
Ayuntamientos en concepto de recaudación estimada, supondrán la emisión de una liqui-
dación provisional de la tasa sobre dichas cantidades, liquidación que será descontada en el 
momento de realizar la transferencia del importe anticipado correspondiente, sin perjuicio 
de que dicha liquidación se emita definitivamente una vez conocida la recaudación total 
del ejercicio.

 Artículo 8º.- Pago de la tasa.
La Tasa se exigirá mediante la correspondiente liquidación que será girada por el Or-
ganismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria al sujeto pasivo al final de cada 
ejercicio económico y en relación a las cuantías recaudadas en dicho ejercicio en periodo 
voluntario.

Para las cantidades recaudadas en periodo ejecutivo y para las recaudadas en materia de 
sanciones por infracciones en materia de tráfico, el periodo de liquidación se realizará por 
trimestres naturales.

El importe correspondiente a las diversas liquidaciones reguladas en esta ordenanza será 
retenido y compensado al sujeto pasivo en el momento en que el Organismo Autónomo 
de Recaudación y Gestión Tributaria proceda a la tramitación y abono de las liquidaciones 
correspondientes a cada uno de los periodos señalados en el apartado anterior por la recau-
dación efectuada, de acuerdo y en los términos recogidos en los correspondientes Convenios 
que regulan la delegación de competencias o el correspondiente Reglamento que regule la 
prestación de servicios entre el sujeto pasivo y el Organismo Autónomo de Recaudación y 
Gestión Tributaria en materia de gestión tributaria y recaudatoria.

 Artículo 9º.- Exención y bonificación.
No se autorizarán exenciones ni bonificaciones sobre las cuotas que resulten por aplicación 
de las tarifas previstas en esta Ordenanza, ni aun en el supuesto de devolución de ingresos 
procedentes de la recaudación mediante recibo, salvo aquellas que vengan establecidas con 
carácter general por disposiciones con rango legal suficiente.

 Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la 
Ley General Tributaria y en sus reglamentos de desarrollo, y en la Ordenanza General del 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las 
cuotas devengadas no prescritas.
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. Artículo 11º.- Delegación y convenios con las Entidades Locales, Corporaciones de 
Derecho Público y otras Administraciones.
1.- La delegación por las Entidades locales, Corporaciones de Derecho Publico y otras Ad-
ministraciones de la provincia de todos o alguno de los servicios que dan lugar a las tasas 
reguladas en esta Ordenanza, deberá acomodarse a las normas contenidas en los convenios o 
acuerdos de delegación de competencias establecidos como modelo-tipo por el O.A.R.G.T.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.2 del texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, las entidades que deleguen o encomienden, la gestión recaudatoria al O.A.R.G.T., 
no podrán exigir a éste fianzas, depósitos y cauciones.

 Artículo 12º.- Derecho supletorio.
Para todo lo que no esté expresamente previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto 
en las normas reguladoras de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y Reglamentos 
dictados en su desarrollo, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y la propia Ordenanza General de Gestión y Recau-
dación y Reglamento de Organización y Procedimiento del O.A.R.G.T.

 Artículo 13º.- Facultades de interpretación.
En cualquier caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, el O.A.R.G.T. podrá dictar las disposiciones interpretativas y aclaratorias 
de esta Ordenanza que estime pertinentes, con los mismos trámites observados para su 
aprobación.

 Disposición derogatoria
Queda derogada la estipulación TERCERA de aquellos convenios formalizados según los 
modelos de Convenio Tipo aprobados por Consejo rector de fecha 30 de septiembre de 
2009 o anteriores.

 Disposición final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para ser exigida la tasa a todas las liquidaciones que se emitan a partir 
de esa misma fecha, permaneciendo vigente en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación expresa.

Lo que se pone en conocimiento del público en cumplimiento en el art. 17 y 19 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, a los efectos de que los interesados en el expediente 
puedan interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Cáceres, 19 de septiembre de 2016.

EL SECRETARIO, 
Augusto Cordero Ceballos
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AYUNTAMIENTO

ALMARAZ

BOP-2016-4046  RESOLUCIÓN de aprobación de  expediente de baja de oficio en el 
Padrón Municipal

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n. º 1 /2016 de fecha 19-Julio-2016, se aprobó expediente de baja de oficio en el 
Padrón Municipal de D. Miguel Jaramillo Marín y Dª. María del Mar Muelas del Pino por inscripción indebida. 
No habiéndose podido practicar la notificación personal al interesado, mediante el presente anuncio se hace 
pública dicha Resolución del tenor literal siguiente:

Examinada la documentación que les acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO

 - PRIMERO. Que se inicie el expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal por 
inscripción indebida de D. Miguel Jaramillo Marín y Dª María del Mar Muelas del Pino, con 
Documento Nacional de Identidad núm. 11.764.579X y 76.134.014N respectivamente. 

 - SEGUNDO. Que se dé audiencia a D. Miguel Jaramillo Marín y Dª. María del Mar 
Muelas del Pino, con Documento Nacional de Identidad núm. 11.764.579X y 76.134.014N 
respectivamente, por plazo de diez días, para que presenten las alegaciones y documentos 
que estimen pertinentes, advirtiéndoles que de no recibir contestación en cuanto a su 
conformidad o disconformidad en el citado plazo, se realizará la baja de oficio.
Si el interesado manifiesta su conformidad con la baja, y comunica al Ayuntamiento su 
lugar de residencia habitual, se acordará la baja de oficio. Si el interesado no manifiesta su 
conformidad con la baja, ésta solo podrá llevarse a cabo previo informe favorable del Consejo 
de Empadronamiento. Si el afectado comunica residir habitualmente en otro municipio, o 
domicilio del mismo municipio, deberá solicitar por escrito el alta, o modificación, en el 
Padrón municipal correspondiente o, en el caso de ser un ciudadano español que no viva 
habitualmente en España, en el Padrón de españoles residentes en el extranjero. Esta solicitud 
la tramitará el mismo Ayuntamiento y se encargará de remitirla al correspondiente municipio 
de alta, en los diez primeros días del mes siguiente o, si reside en el extranjero, al Instituto 
Nacional de Estadística que la trasladará, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, a 
la correspondiente oficina o sección consular para que proceda a darle, asimismo, de alta 
en el Registro de Matrícula.
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. - TERCERO. Que, de haberse recibido alegaciones durante el trámite de audiencia, 
sean éstas remitidas a los Servicios Técnicos Municipales para su informe.

. - CUARTO. Que, tras el informe técnico, se remita el expediente a Secretaría para la 
emisión del informe-propuesta.

 - QUINTO. Con los informes anteriores, trasládese a este Alcaldía para que  resuelva  
lo que proceda.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente 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 el Alcalde 
de este Ayuntamiento de Almaraz, 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-Administrativo 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 ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.
La publicación del presente anuncio tiene meramente efectos informativos, siendo facultativa y previa a la 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, con la cual se considerarán notificados a los interesados 
en el procedimiento objeto de la misma a todos los efectos; todo ello tal y como establece el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Almaraz a 27 de septiembre de 2016.

EL SECRETARIO,

Jesús Serrano Escudero. 
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  AYUNTAMIENTO 

ARROYOMOLINOS

BOP-4036 - 4036 Cuenta General correspondiente al ejercicio 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 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Arroyomolinos a 29 de  septiembre de 2016.

EL ALCALDE,

 ANTONIO SOLIS BALSET. 
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AYUNTAMIENTO

BROZAS

BOP-2016-4067 CONVOCATORIA concurso por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de arrendamiento del Café Bar de titularidad municipal denomi-
nado “Kiosco”.

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 30 de septiembre, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso por procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, para la adjudicación del contrato de arrendamiento 
del Café Bar de titularidad municipal denominado “Kiosco”, sito en Plaza de Ovando, s/n, 
conforme a los siguientes datos:

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

  1) Dependencia. Oficina de Secretaría.
  2) Domicilio. Plaza Príncipe de Asturias, nº 1.
  3) Localidad y código postal. Brozas. 10.950.
  4) Teléfono. 927395003
  5) Telefax. 927395374
  6) Correo electrónico. administracion@brozas.es
  7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.brozas.es
. .
2. Objeto del Contrato: Arrendamiento del Café Bar de titularidad municipal denominado 
“Kiosco” por cuatro anualidades, con posibilidad de prórroga en los casos incluidos en el 
Pliego.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación. Oferta económicamente más ventajosa, con el precio como 
único criterio de adjudicación.

4. Tipo de licitación: 4.200 euros anuales (IVA no incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: 336 €.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación definitiva por cuatro anualidades.
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6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación. Hasta las catorce horas, dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cáceres .
b) Lugar de presentación:
            1. Dependencia. Ayuntamiento de Brozas.
  2. Domicilio. Plaza Príncipe de Asturias 1.
  3. Localidad y código postal. Brozas. 10950.

7. Apertura de ofertas, documentación a aportar y otras informaciones: Según Pliego.

En Brozas, a 3 de octubre de 2016.

El Alcalde,
Leonardo Rodríguez Rodríguez.
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AYUNTAMIENTO

CABAñAS DEL CASTILLO

BOP-2016-4043  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 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Cabañas del Castillo a 29 de septiembre de 2016.

El Alcalde,

Jesús Fernández Hormeño.
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AYUNTAMIENTO

 CÁCERES

BOP-2016 - 4035 Delegación Alcaldía

DECRETO

Debiendo ausentarme de esta localidad, he resuelto delegar las funciones de esta Alcaldía 
en el Primer Teniente de Alcalde DON VALENTÍN PACHECO POLO, al cual corresponde en el 
presente caso, sustituirme de acuerdo con el orden de su nombramiento. La presente dele-
gación surtirá sus efectos el día 30 de Septiembre de 2016, y en tanto dure mi ausencia.

Lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa, en Cáceres, a 29 de Septiembre de 2016

Cáceres, 29 de septiembre de 2016.

ALCALDESA,

Elena Nevado del Campo.
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AYUNTAMIENTO

CÁCERES

BOP-2016-4034 ACUERDO de aprobación del Reglamento del servicio municipal de 
mercado de abastos minorista y de los usos y actividades permitidos en su planta 
primera – Elevación a definitivo.

EDICTO

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, 
adoptado en sesión celebrada el día 16 de junio de 2016, por el que se aprobó inicialmente 
el Reglamento del servicio municipal de mercado de abastos minorista y de los usos y ac-
tividades permitidos en su planta primera del Ayuntamiento de Cáceres, queda elevado a 
definitivo, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 70 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se hace público su texto íntegro que es 
el  siguiente:

En Cáceres, a  29 de septiembre de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,
Juan M. GONZALEZ PALACIOS.

.
REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE MERCADO DE ABASTOS MINORISTA Y DE LOS 
USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS EN SU PLANTA PRIMERA.

El presente Reglamento se promulga de conformidad con lo previsto en el artículo 25, 2 i), 
84, 84 bis  84 ter  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local,  y  en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio,  y demás normativa de aplicación.

TITULO I

DEL MERCADO DE ABASTOS

CAPÍTULO I

Objeto. Disposiciones Generales

Artículo 1.-
El presente  título tiene por objeto la regulación del funcionamiento del mercado municipal 
de abastos de la Ciudad de Cáceres, ubicado en la planta baja del edificio sito en Ronda del 
Carmen, servicio público municipal, así como el establecimiento de su régimen administrativo, 
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si bien por tratarse del uso privativo de un bien de dominio público sujeto a la legislación 
sobre bienes de las Entidades Locales se ha de mantener el régimen de autorización previa 
(concesión).

Artículo 2.-
1.- El mercado de abastos es un centro de abastecimiento establecido por el Ayuntamiento 
en ejercicio de las competencias normativamente atribuidas, fundamentalmente, para la 
venta al por menor de artículos alimenticios en régimen de libre competencia, mediante la 
concurrencia y multiplicidad de puestos de venta, tendentes a cubrir las necesidades de la 
población, y sin perjuicio de que en él se puedan desarrollar otros usos de interés general 
compatibles con su afección general.

Quedan excluidos del presente Reglamento, los mercados o mercadillos de la denominada 
venta ambulante, en cualquiera de sus modalidades, que se regirán por su normativa 
propia. 

2.- La intervención administrativa del Ayuntamiento en el mercado  irá dirigida a:

 a) Mantenimiento de las instalaciones del mercado  en buen estado constructivo, 
higiénico y sanitario.
 b) Asegurar el abasto de los artículos de consumo de primera necesidad.
 c) La calidad de los productos ofrecidos en venta y la fidelidad en el despacho de los 
que se expendan a peso o medida.
 d) La normalidad de los precios y la libre competencia entre los suministradores y 
vendedores como medio de procurar la economía de aquéllos.

Artículo 3.- 
Los edificios de propiedad municipal en los que se ubican los Mercados de Abasto, tienen 
el carácter de bienes de dominio público afectos a un servicio público, siendo los puestos 
y puntos de venta de propiedad municipal, y, por tanto serán inalienables, imprescriptibles 
e inembargables, no pudiendo ser tampoco objeto de arrendamiento, ni cesión de uso sin 
autorización, debiendo los usuarios y titulares de licencia en ellos ubicados, respetar las 
instalaciones y velar por su conservación.

CAPÍTULO II

Concesiones

Artículo 4.-
 La explotación de los puestos de los mercados de abastos constituye un uso privativo 
de bienes de dominio público, conforme a lo que previenen el apartado 2º del artículo 75 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986  y el artículo 84 
bis de la Ley 7/1985, en la redacción dada  por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible:  por lo que está sujeta a concesión administrativa.
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Artículo 5.-
Podrán ser titulares de puestos las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en alguna de las prohibiciones de 
contratar que señala el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público de 14 de noviembre de 2011.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de puestos de venta si el comercio o la 
actividad de servicios están comprendidos dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las personas titulares, además, deberán reunir los requisitos exigidos en la presente orde-
nanza y otros que, según la normativa de la actividad comercial o de servicios, les fueran 
de aplicación.
.
Los titulares de los puestos destinarán su actividad a la venta permanente y exclusiva de 
los productos para los que cuales han sido autorizados en la concesión. La venta de pro-
ductos distintos a los autorizados requerirá autorización expresa de la Alcaldía. En caso de 
conflicto entre los concesionarios del mercado por la venta de productos, se resolverá por 
la Alcaldía previo informe del Administrador de Mercados.

Artículo 6.-
1.- El procedimiento para la concesión, comprensivo de solicitud, plazo de presentación, 
requisitos, baremos, canon, plazo de resolución y todos los elementos esenciales del régi-
men de la concesión se establecerán en los pliegos reguladores de la licitación que aprobará 
el órgano competente,  con sujeción a la legislación patrimonial.

2.-   El otorgamiento de las concesiones se efectuará en régimen de concurrencia.  No 
obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo cuando fuera declarado desierto el con-
curso del puesto de que se trate, con sujeción al procedimiento previsto en la legislación 
patrimonial.

Artículo 7.-
Dado que el número de puestos del mercado es limitado no podrá haber más concesiones 
administrativas que puestos existentes. La convocatoria de licitaciones se efectuará tan 
pronto como existan puestos y locales vacantes. En la misma, se indicará el tipo de pro-
ductos a vender en los puestos. 

La convocatoria será objeto de publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede 
electrónica, así como tablón de anuncios  del Ayuntamiento.
. .
El órgano de contratación podrá acordar aprobar un pliego  de condiciones generales para  
todas las posibles licitaciones.
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Artículo 8.-
1.- Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación de los puestos de ventas serán los 
previstos en los correspondientes pliegos de clausulas administrativas particulares. No ob-
stante, en dichos pliegos deberá determinarse como criterio de adjudicación, entre otros,  
circunstancias sociales y  la oferta económica en concepto de canon de adjudicación, cuyo 
importe se determinará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la 
utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen 
de dominio público.

2.- Dicho canon de adjudicación será exigible anualmente o por una sola vez en concepto 
de contraprestación por la utilización del dominio público local, sin perjuicio y con inde-
pendencia, de satisfacer la tasa por la prestación del servicio de mercado de acuerdo con 
la vigente Ordenanza fiscal.

Artículo 9.-
Al objeto de favorecer la libre competencia, en ningún caso, podrá ser titular de más de 
dos puestos una misma persona o cualquier otro miembro que integre la unidad familiar. 
Quien sea titular de dos puestos podrá participar en una nueva licitación, pero, en caso de 
resultar adjudicatario, con anterioridad a la formalización del documento administrativo 
concesional, deberá renunciar al puesto que ocupaba con anterioridad; compromiso que 
deberá sumir en la solicitud de la nueva concesión. 

Artículo 10.-
Dado el régimen de concesión administrativa y el número limitado de puestos de venta, el 
plazo de duración de la concesión será de CINCO AÑOS, prorrogable automáticamente si 
ninguna de las partes manifiesta su intención de no prorrogarlo con  tres meses de antelación 
al cumplimento de dicho plazo inicial, por periodos anuales, hasta  cumplir el plazo máximo 
de DIEZ AÑOS,  incluidas las  prórrogas, que se contará  a partir del día de la formalización 
escrita del documento concesional.
Al término de la concesión, el dominio público concesionado, así como la totalidad de las 
instalaciones revertirán automáticamente al Ayuntamiento, y se entregarán en perfecto 
estado de conservación, libre de cargas y gravámenes, sin tener que abonar cantidad o  
indemnización alguna por  ello.

Artículo 11.- 
Formalizada la concesión, el ejercicio de la actividad de venta requerirá:
1.- Que se cumplan los siguientes requisitos. 
 a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondientes, y al corriente en el pago del 
Impuesto de Actividades Económicas o, en su caso de estar exentos, estar dado de alta en 
el censo de obligados tributarios.
 b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al cor-
riente en el pago de las cotizaciones de la misma.
 c)  Las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del 
certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.
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 d) Mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil, que cubra los daños 
que puedan ocasionarse en el propio puesto, en los otros puestos o en cualquiera de los 
elementos comunes del mercado, así como a los usuarios, por acciones u omisiones del 
propio concesionario de las personas que trabajen por su cuenta.
 e) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones o 
permiso de residencia y trabajo por cuenta propia según la normativa vigente, en caso de 
no gozar de la nacionalidad española.
 f) Tener concedidas las autorizaciones o licencias exigidas por la normativa vigente 
para el ejercicio de la actividad. 
 g) Todos los demás exigidos legalmente para la actividad de que se trata.
.
2.-Presentar en el Ayuntamiento una comunicación previa en la que consten los datos iden-
tificativos del titular del puesto y se indique el día en que se va a iniciar el ejercicio de la 
actividad de venta en el mismo, con arreglo al modelo que figura en el anexo a la presente 
Ordenanza.

CAPÍTULO III
Transmisión de las concesiones

Sección I

De las transmisiones en general

Artículo 12.-
1.- Los concesionarios de puntos de venta en los mercados municipales podrán transmitir 
éstos, por actos entre vivos o por causa de defunción de la persona titular.

2.- No se podrá efectuar transmisión de la concesión de puntos de venta, sin obtener pre-
viamente la oportuna autorización municipal, con sujeción a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza y demás disposiciones legales vigentes de aplicación, previo pago de las tasas 
correspondientes según la Ordenanza Fiscal correspondiente.

3.- Las personas que accedan a la concesión por transmisión deberán reunir los mismos 
requisitos previstos para las personas titulares en la presente ordenanza.

4.- Los parientes o tutores de titulares menores de edad o mayores incapacitados, no podrán 
transmitir la concesión sin autorización judicial.

5.- Obtenida la autorización municipal para la transmisión, el nuevo concesionario se sub-
rogará en todos los derechos y obligaciones del anterior adjudicatario, satisfaciendo los 
derechos y prestando las garantías que señale la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

6.- El adquirente o cesionario tendrá derecho al disfrute del punto de venta por el tiempo 
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que restare de la concesión.

7.- La actividad a que se dedique el punto de venta será la misma que tenía el concesionario 
cedente, pues la cesión no conlleva ni autoriza cambio de la actividad que tenga asignado el 
punto de venta transmitido, salvo que el Ayuntamiento autorice expresamente, a instancias 
del interesado el cambio de actividad, previos los trámites legalmente establecidos.

Sección II
Transmisiones inter vivos

Artículo 13.-
1. Las personas titulares de puntos de venta, podrán solicitar del Ayuntamiento la autor-
ización para transmitir la concesión por actos “inter vivos” con identificación del concesionario 
propuesto.

2.  Para otorgar la autorización  de transmisión “ inter vivos” será preciso reunir las 
condiciones y cumplir los requisitos tanto generales como particulares necesarios para ser 
concesionario.

3. El Ayuntamiento podrá:
1.- Denegar la autorización si no concurren las condiciones necesarias. 
2.- Conceder la autorización cobrando las tasas establecidas al efecto en la correspondiente 
Ordenanza Fiscal.
3.- Ejercitar el derecho de tanteo, recuperando la posesión del punto de venta abonando al 
concesionario el precio del traspaso. Dicho derecho podrá ejercitarse en el plazo de treinta 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de cesión. El tanteo se efectuará 
por  el tipo mínimo de licitación establecido para el punto de venta en cuestión, en la Or-
denanza Fiscal.

Sección III
Transmisiones mortis causa.

Artículo 14.-
En caso de fallecimiento del concesionario, la concesión se transmitirá a favor de quién 
pruebe ser el adjudicatario del puesto en las correspondientes operaciones particionales 
de la herencia, o declaración de herederos,  siempre que sea entre  parientes en primer 
grado.  La transmisión así operada dará derecho al nuevo concesionario a explotar el puesto 
durante el tiempo que quede hasta el término de la concesión originaria, contado desde el 
momento en que el transmitente comenzó la explotación.

Artículo 15.- 
El adjudicatario mortis causa deberá dedicar el puesto a la venta de los mismos artículos 
que vendía el transmitente.
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Artículo 16.- 
De haberse transmitido mortis causa el puesto pro indiviso a dos o más personas, éstas 
deberán determinar y comunicar al Ayuntamiento quién, de entre ellas, ha de suceder en 
la titularidad del puesto, o en su caso el nombre de la persona jurídica que se hubiese 
constituido el efecto. De no hacerlo en un plazo de  tres meses, se declarará extinguida la 
concesión.

CAPÍTULO IV
Extinción de las concesiones.

Artículo 17.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de esta Ordenanza, las concesiones de 
explotación de los puestos en el mercado, se extinguen por las siguientes causas:
 1.- Término del plazo por el que se otorgó.
 2.- Renuncia expresa y por escrito del titular.
 3.- Mutuo acuerdo.
 4.- Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para ser concesionario.
 5.- Fallecimiento del titular, salvo lo dispuesto para este supuesto en la presente Or-
denanza.
 6.- Disolución de la persona jurídica titular. Excepcionalmente y antes de disolverse la 
sociedad, ésta podrá transmitirle el derecho de concesión a uno de sus socios, el cual, una 
vez disuelta la sociedad podrá adquirir la condición de titular de la concesión, previa solici-
tud ante este Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde la disolución de la sociedad y 
pago de las tasas establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
 7.- Pérdida física o jurídica del bien sobre el que hayan sido otorgadas.
 8.- Desafectación del bien de dominio público.
 9.- Cuando se imponga como sanción por la comisión de infracciones muy graves en 
la forma prevista en la presente Ordenanza. 
 10.- Por resolución judicial.
 11.- Causa de interés público, antes de la terminación del plazo de adjudicación, pre-
via, en su caso, la correspondiente indemnización al titular.
 12.-  El subarriendo, traspaso o cesión no autorizada conforme  a la presente Orde-
nanza.
 13.- El cierre del puesto de forma ininterrumpida  durante un mes, salvo causa debi-
damente justificada.
 14.- Por cualquier otra causa establecida en la  normativa reguladora de los bienes de 
las Entidades Locales. 
 15.- Por falta de pago del canon determinado.

Artículo 18.-
La declaración de la extinción de la concesión requerirá la incoación del correspondiente 
procedimiento administrativo en el que se dará audiencia al concesionario.
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Artículo 19.- 
Declarada la extinción de la concesión, cualquiera que sea la causa, el adjudicatario deberá 
desalojar el puesto en el plazo de diez días desde que sea requerido formalmente para 
ello, debiéndolo dejar libre y vacuo de sus pertenencias y accesiones. La totalidad de las 
instalaciones deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento para permitir asi 
la continuidad de la explotación.

Artículo 20.- 
Si en el referido plazo no llevara a efecto el desalojo el Ayuntamiento podrá acordar el 
desahucio en vía administrativa, previa tramitación del correspondiente procedimiento 
administrativo.

Artículo 21.-
Llegado el momento del desalojo, si no se efectuara voluntariamente, será llevado a efecto 
por el Encargado del Mercado, con auxilio de la Policía Local en su caso, siendo de cuenta 
del desahuciado todos los gastos derivados de la ejecución del desahucio.

CAPÍTULO V
Normas sobre el ejercicio de la actividad por los concesionarios.

Artículo 22.-
1.- Los concesionarios que sean personas físicas, vienen obligados a regentar personalmente 
el punto de venta, sin embargo no es obligatoria su presencia física en el mismo, pues 
pueden ayudarse de sus ascendientes o descendientes y cónyuge o persona con análoga 
relación de afectividad o bien de personal asalariado, todos ellos debidamente dados de alta 
en los seguros sociales obligatorios, quedando terminantemente prohibida cualquier cesión 
de uso por precio o asimilado al arriendo del puesto total o parcialmente. Estas personas 
deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento.

2.- Las personas jurídicas podrán atender sus puntos de venta bien por sus socios personal-
mente o mediante personal contratado, en ambos casos, deberán estar dados de alta en los 
seguros sociales obligatorios, quedando terminantemente prohibido cualquier cesión de uso 
por precio o asimilado al arriendo del punto de venta total o parcialmente. Estas personas 
deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento.

3.- El Ayuntamiento podrá en cualquier momento supervisar el cumplimiento de lo dispuesto 
en los párrafos anteriores y a tal efecto recabar del titular la documentación acreditativa.

Artículo 23.-
El horario de venta al público en los mercados será fijado por el Ayuntamiento de Cáceres, 
a través de la Administración de Mercados,  acuerdo con la normativa vigente, oídos, sin 
carácter vinculante, a los comerciantes o a las asociaciones de comerciantes del Mercado 
en caso de que existan.
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Durante el horario de apertura del mercado, el puesto deberá permanecer abierto de forma 
ininterrumpida, salvo causa justificada.

Artículo 24.-
Las descargas de los géneros se efectuarán durante las horas y en la forma que determine 
el Ayuntamiento, previa audiencia a los comerciantes o a la asociación en caso de que 
exista.

Sólo  se permitirá la descarga de productos en los lugares señalados al efecto, quedando 
prohibida en pasillos y zonas comunes.

El transporte de los productos hasta los mercados se realizará en las debidas condiciones 
higiénicas, utilizando para ello los vehículos y medios de transporte adecuados.

Los transportistas serán responsables de cualquier deterioro o daño ocasionado a las insta-
laciones con motivo del transporte y descarga de los géneros a ellos confiados.

Artículo 25.- 
No se permite extender las mercancías fuera del perímetro o demarcación de cada puesto 
ni interceptar con ellas el paso de las calles, que deberán hallarse siempre expeditas. 

Artículo 26.- 
La identificación de los puestos estará integrada por un número de orden, el nombre y los 
apellidos o razón social del concesionario y la actividad que ejerzan, siendo estos datos los 
que figuren en la concesión administrativa.

Artículo 27.- 
Los concesionarios de los puestos procederán a efectuar a su costa las obras de conser-
vación o reparaciones menores o de mantenimiento que fueran necesarias en el recinto de 
los puestos de su titularidad, previo informe favorable de los servicios técnicos municipales 
y licencia correspondiente.

El Ayuntamiento podrá imponer la realización de dichas obras o ejecutarlas por sí, sin per-
juicio, en este caso, de reclamar su importe a la persona titular correspondiente.
Igualmente serán de cuenta de los concesionarios las obras que sean necesarias para reparar 
los daños o desperfectos que se causen por culpa o negligencia suya, tanto en el recinto de 
los puestos concedidos, como en el resto de los elementos del mercado.
Las personas titulares de los puestos demolerán a su costa las obras no autorizadas, viniendo 
obligados a reparar e indemnizar los daños ocasionados a personas o cosas. 

Artículo 28.- 
Cuantas obras e instalaciones se realicen en los puestos y queden unidas de modo per-
manente al piso, paredes y demás elementos integrantes del inmueble del Mercado qu-
edarán de propiedad municipal y afectados al servicio público como bienes demaniales, sin 
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derecho a indemnización alguna a las personas titulares a la finalización del plazo de la 
adjudicación. 
Se entenderá que tales obras están unidas de modo permanente cuando no se puedan 
separar del piso, paredes o elementos sin quebranto o deterioro de éstos.

Artículo 29.- 
Los alimentos congelados se venderán en puestos especialmente equipados con conge-
ladores, procediéndose a su venta en ese estado.

Artículo 30.-
Las cámaras frigoríficas de los mercados se utilizarán para la conservación de los géneros 
destinados a la venta pública que requieran esta acción para su conservación. En las cá-
maras frigoríficas no podrán ser introducidos alimentos congelados.

Cada una de las cámaras frigoríficas se destinará a conservar las diferentes clases de mer-
cancías que necesiten departamento especial.
.
El horario de acceso a las cámaras frigoríficas será el establecido por el Ayuntamiento, previo 
informe del Encargado del Mercado, quien para su elaboración deberá oír a los comerciantes 
o a la Asociación. 
La tasa por el uso de las cámaras frigoríficas será la que establezca la ordenanza fiscal.

El Ayuntamiento no contraerá responsabilidad alguna por pérdida,  merma, sustracción  o  
deterioro de mercancías o maquinaria  y daños resultantes por causa de fuerza mayor y, 
en general, por cualquier suceso no imputable a sus agentes.

Las vitrinas que sean de propiedad municipal y se utilicen por los concesionarios, deberán ser 
entregadas  al finalizar la concesión, en perfecto estado de conservación  y funcionamiento,  
no siendo el Ayuntamiento responsable de su mantenimiento durante su vigencia.
.

CAPÍTULO VI
Derechos y obligaciones de los concesionarios

Artículo 31.- 
Los concesionarios de puestos tendrán los siguientes derechos:

a) A usar privativamente el espacio físico constitutivo del puesto, en los términos y 
condiciones que se establezcan en la concesión.

b) A usar los locales, instalaciones, servicios y elementos del mercado destinados al 
uso general, en las condiciones reglamentarias.

c) A entrar en el mercado con anterioridad a la apertura al público para preparar la 
mercancía.

d) A instalar en los puestos respectivos los elementos necesarios para el ejercicio de 
la actividad mercantil correspondiente.
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e) A poder realizar permutas de puestos o de actividad, cuando ambos titulares estén 
de acuerdo y sean autorizados por el Ayuntamiento.

f) En general, todos los derechos que se deriven de éste.

Artículo 32.-
Los concesionarios de puestos tendrán las siguientes obligaciones:
 1.- Entregar al comprador los productos por el precio anunciado y el peso íntegro.
 2.- Estar en posesión del carnet sanitario individual en las condiciones establecidas 
por las disposiciones vigentes y que acredite la formación continuada en la manipulación 
de alimentos, tanto de la persona titular como de las demás personas que trabajen en el 
puesto. Dicho documento deberá ser mostrado, cuantas veces se requiera, a los funcionarios 
habilitados para ello.
 3.- Comunicar, mediante escrito, al Ayuntamiento las altas y bajas de las personas 
que trabajen en el puesto.
 4.- Exponer los precios de venta al público de todos los géneros que comercien, en 
lugar visible y de forma clara, de manera que puedan ser apreciados por los consumidores 
con total claridad.
 5.- Mantener el puesto abierto ininterrumpidamente durante el horario de venta al 
público, salvo causa justificada. Asimismo, cerrará diariamente el puesto al finalizar el citado 
horario.
 6.- Dar toda clase de facilidades para que la inspección sanitaria se lleve a efecto en 
las mejores condiciones.
 7.- Conservar los puestos, así como las demás instalaciones, en buen estado, cuidando 
de que estén limpios, libres de residuos y en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, 
depositando las basuras y desperdicios en los lugares señalados para tal fin, y en ningún 
caso, en las zonas comunes.
 8.- Utilizar los instrumentos de pesar y medir ajustados a los modelos autorizados, 
pudiendo el Ayuntamiento, mediante el personal a su cargo, verificar la exactitud de los 
mismos.
 9.- Vestir correcta y aseadamente la indumentaria apropiada o, en su caso, la exigida 
en la Reglamentación Técnico-Sanitaria que corresponda.
 10- No negarse a la venta de los géneros que tengan expuestos para su comercial-
ización.
 11- Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, familiares o dependi-
entes del mismo, causaren a los bienes objeto de la autorización, a las instalaciones o en 
el edificio del Mercado.
 12. Estar en posesión del libro de hojas de quejas/reclamaciones, así como del cartel 
anunciador de estar en posesión del mismo, establecido mediante Decreto 144/2006, de 
25 de julio, por el que se regulan las hojas de reclamaciones en materia de consumo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
13- Atender a su cargo los gastos de agua y electricidad producidos por sus usos particu-
lares en los puestos que ocupen. Dichos gastos habrán de atenderse mediante contadores 
que los titulares afectados instalarán por su cuenta y cargo.
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14- Satisfacer el canon y la tasa  correspondiente por el puesto adjudicado establecido en 
la ordenanza fiscal correspondiente.
15- Realizar por su cuenta y cargo las obras necesarias para que los puestos se hallen en 
todo momento en perfecto estado de conservación. Tales obras deberán ser autorizadas 
por el Ayuntamiento.
18.- Mantener sin alterar la actividad de los puestos, salvo autorización del Ayuntami-
ento.
19.- Todas las obligaciones establecidas en la normativa para la defensa de los Consumi-
dores y Usuarios.
20.- Todas las obligaciones exigidas legalmente para la actividad de que se trata.

Artículo 33.-
El Ayuntamiento se reserva la facultad discrecional, por razones de interés público debida-
mente motivadas o por necesidades del propio servicio, de:

- Ordenar el traslado provisional de los concesionarios de un puesto a otro, dentro 
del mismo mercado, por el período que en el propio acuerdo se especifique.

- Ordenar el traslado provisional y transitorio de los puestos a otras dependencias 
habilitadas que reúnan las suficientes condiciones técnico-higiénico-sanitarias. 

CAPÍTULO VII
Inspección veterinaria y de consumo.

Artículo 34.- 
1.  Corresponderá a la Inspección Veterinaria  de la Junta de Extremadura u órgano que 
tenga legalmente atribuida la competencia:

a) Exigir la limpieza suficiente de los mercados y la periódica desinfección, desin-
sectación y desratización de sus dependencias. 

b) Comprobar el estado sanitario de todos los géneros que se exhiban, expendan o 
almacenen en los mercados, procediendo a la intervención y decomiso de todos 
aquellos que no se hallen en condiciones para su consumo.

c) Inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de los puestos, instalaciones y 
dependencias de los mercados.

d) Cuantas otras funciones les atribuya la legislación vigente en la materia.
2. La Inspección Veterinaria actuará de modo permanente y por su propia iniciativa, pero 
atenderá cuantas denuncias se le dirijan sobre el estado o calidad de los géneros vendidos 
en los mercados y antes de la salida de éstos.

Artículo 35.-
1. Los vendedores vienen obligados a exhibir a la Inspección Veterinaria cuantos artícu-
los comercien o almacenen para la venta, incluso los depositados en armarios, cámaras, 
neveras, envases, etc., si tales depósitos se hallaren en el interior de los mercados.
2. Los vendedores no podrán oponerse al reconocimiento por la Inspección Veterinaria 
de los artículos que indica el número anterior, ni a su inutilización en el caso de que esta 
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Inspección los declare nocivos para la salud pública, ni a su decomiso en ese caso o por 
tratarse de especies protegidas, tamaños prohibidos o alimentos que hayan sido descon-
gelados fraudulentamente.
3. La Inspección Veterinaria podrá recoger o mandar recoger en su presencia cuantas 
muestras estime necesarias.
4. Los productos decomisados por los Servicios Veterinarios por carecer de condiciones 
legales exigidas en su elaboración, circulación o venta, y que se encuentren en condiciones 
de insalubridad, se pondrán a disposición de la Autoridad para su entrega en establecimien-
tos benéficos. Todos los productos que se decomisen por motivos de su insalubridad serán 
destruidos.

Artículo 36.- 
Igualmente, la Inspección Veterinaria  realizará funciones de vigilancia y control en los 
siguientes casos:
1. Negativas injustificadas a satisfacer las demandas del consumidor, siempre que tales 
demandas se produzcan de buena fe y conforme al uso establecido, y la satisfacción de las 
mismas estén dentro de los estándares de calidad del mercado.
2. Incumplimiento de disposiciones administrativas de carácter general, relativas al 
marcado, etiquetado y envasado de productos, así como a la publicidad de sus precios de 
venta al público.
3. Los fraudes en el peso y medida de las mercancías objeto de comercio.
4. Obligatoriedad del cumplimiento de la normativa acerca de la publicidad y marcado 
de precios en los productos destinados al consumidor, como destinatario final de los pro-
ductos.
5. Cualquier otro que legalmente le corresponda.

CAPÍTULO VIII
Personal afecto al mercado.

Artículo 37.-
Las competencias administrativas de los mercados municipales se encuadran en  los servi-
cios sanitarios del Ayuntamiento.

Artículo 38.-
 1.- Afecto al mercado existirá un  Administrador y demás personal empleado por el 
Ayuntamiento al que le corresponderá:

a) La conservación y limpieza de las dependencias comunes del Mercado.
b) Vigilar el estricto cumplimiento dentro del Mercado de las disposiciones contenidas 

en esta Ordenanza, debiendo poner en conocimiento de la Delegación competente 
del Ayuntamiento cuantas conductas, situaciones o circunstancias afecten negati-
vamente al buen funcionamiento del servicio.

2.- Serán funciones del Administrador de Mercados:
 a) Dirigir y organizar el personal afecto a la Administración del Mercado.
 b) vigilar la actividad mercantil que se realice en el mercado con la finalidad de que 
discurra por los cauces legales, dando cuenta de toda anomalía que se observe.
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 c) Atender las quejas y reclamaciones del público y titulares de los puestos y resolv-
erlas o tramitarla en cada caso a quien corresponda.
 d) Informar los expedientes y notificaciones que afecten a los titulares de los pues-
tos.
 e) Velar por la conservación y mantenimiento del edificio, recabando la intervención 
de los Servicios Técnicos competentes cuando fuese preciso, velando por el buen orden, 
ornato, limpieza y adecuado uso de las instalaciones.
 f) Llevar la documentación administrativa del Mercado y la contabilidad económica del 
Mercado,  relacionada con las entradas y salidas de mercancías.
 g) Auxiliar a la Inspección veterinaria en el ejercicio de sus funciones.
 h) Resolver las cuestiones incidentales y urgentes, dando cuenta inmediata de las 
medidas adoptadas, y comunicar sin dilación a los órganos superiores las situaciones que 
requieran la intervención de éstos.
 i) Denunciar las infracciones al Reglamento que pudieren cometer los titulares de los 
puestos en el mercado y emitir los informes que le fueron solicitados en relación con los 
mismos.
 J) Cuantas otras se deriven de la aplicación del presente reglamento o le fueran en-
comendadas por la Alcaldía.

3.- Serán funciones de los Auxiliares de Mercados:
 a) Estarán a las órdenes inmediatas del Administrador del mercado y ejecutarán cuantos 
cometidos relacionados con el buen funcionamiento del servicio les fueren encomendado 
por el mismo.
 b) Realizarán sus funciones y trabajos en la forma que determine el administrador, 
debiendo utilizar los uniformes que les deberá proporcionar el Ayuntamiento.
 c) Apertura y cierre del mercado.
 d) Efectuar la limpieza y mantenimiento cuantas veces fuese necesario, en la forma 
que indique el administrador
 e) Vigilar las instalaciones del Mercado, comprobar su estado y debida utilización, 
manifestando por escrito al Administrador todas las incidencias que observasen.
 f) Cumplimentar un parte diario de mantenimiento y subsanación de deficiencias 
cuando sea necesario o se estimase conveniente por la Administración Municipal.
 g) Atender a los usuarios y concesionarios cuando sean requeridos.
 h)  Y todas aquellas funciones que derivadas de la aplicación del Reglamento, le fuesen 
encomendadas. 

CAPITULO  IX
Régimen sancionador.

Artículo 39.-
Los titulares de los puestos serán responsables por sí mismos y por sus colaboradores o 
asalariados de las infracciones que cometan contra la presente Ordenanza.
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Artículo 40.- 
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como 
la protección provisional de los intereses implicados, en el caso de infracciones graves o 
muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisiones la incautación 
de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de las instalaciones o 
cualquier medio utilizado por el ejercicio de la actividad.

2. Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o 
bien, por razones de urgencia, antes de la iniciación por el órgano competente para efectuar 
las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, modificadas 
o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de 
los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. 
Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin 
al procedimiento correspondiente.

Artículo 41.-
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la in-
spección y vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, 
cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones 
competenciales establecidas en la legislación vigente.

2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente el Ayuntamiento, 
se procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente im-
posición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.

3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, 
se dará cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el 
aspecto sanitario.

Artículo 42.-
 Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Se considerarán infracciones leves:
 a) La omisión de la necesaria limpieza en los puestos y locales del Mercado así 
como las zonas comunes.
 b) El abandono de envase y mercancías en recintos comunes, incumpliendo normas 
o directrices establecidas al respecto.
 c) Arrojar residuos y basuras en los pasos comunes, dependencias, zonas comunes 
y zonas de confluencia del Mercado.
 d) El descuido en el aseo personal de las personas titulares o sus colaboradores.
 e) El transporte de mercancías en horario de ventas, salvo que esté autorizado.
 f) La inobservancia no reiterada de las instrucciones de la Inspección Veterinaria, 
Encargado del Mercado y demás personal que desarrolle sus funciones en el mercado en 
aplicación de éste.
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. g) Las incorrecciones, la violencia verbal y, la promoción de escándalos con el pú-
blico y personal Municipal del Servicio.
 h) La colocación del peso de forma que éste no resulte claramente visible para los 
compradores.
 i) Mantener el puesto cerrado sin autorización hasta 5 días en el período de 1 año, 
salvo causa justificada apreciada por el Ayuntamiento.
 j) El incumplimiento horario establecido.
 k) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa o título administrativo 
identificativo y los precios de venta de las mercancías.
 l) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes 
de compra de los productos objeto de comercio.
 m) No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y 
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Extremadura, así como el cartel 
informativo al respecto.
 n) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización 
municipal, que no constituya infracción grave.
 o) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de las obligaciones 
de esta Ordenanza y que no está considerada como falta grave o muy grave.

2.- Se considerarán infracciones graves:
 a)  La reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor haya sido 
sancionado por resolución firme por más de una infracción leve en el plazo de un año.
 b)  La desobediencia, clara y ostensible, a los requerimientos de la Inspección 
Veterinaria, Encargado del Mercado y demás personal que desarrolle sus funciones en el 
mercado en aplicación de la presente Ordenanza.
 c)  Todo incumplimiento de las obligaciones sanitarias y comerciales previstas en 
la legislación vigente y en esta Ordenanza.
 d)  La desobediencia o negativa a exhibir los albaranes, facturas o comprobantes de 
compras y a suministrar información a la autoridad municipal o a los funcionarios o agentes 
en el cumplimiento de su misión.
 e)  Los altercados o pendencias, que produzcan escándalo dentro del Mercado o de 
sus inmediaciones, con resultados de lesiones o daños.
 f) Las ofensas leves de palabra, o de obra, a las Autoridades o empleados Munici-
pales, de la Inspección Sanitaria, a los Agentes de la Autoridad y al público y usuarios del 
Mercado.
 g) Causar negligentemente daños al edificio, puestos e instalaciones.
 h) El uso indebido o sin autorización de bienes o servicios generales.
 i) Las defraudaciones en la cantidad o calidad de los géneros vendidos.
 j) El cierre del puesto sin autorización de 5 a 15 días en un año, salvo causa justificada 
apreciada por el Ayuntamiento.
 k) El cambio de uso o actividad comercial del puesto sin autorización municipal.

3.- Se considerarán infracciones muy graves:
 a)  La reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor haya 
sido sancionado por resolución firme por más de una infracción grave en el plazo de un 
año.
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 b)  Provocar disturbios en el funcionamiento normal de los servicios, impidiendo la 
realización de ventas o enfrentando gravemente a los usuarios entre sí o con los concesion-
arios o el personal de servicio.
 c)  Actos u omisiones que impliquen resistencia, coacción o amenaza a la autoridad 
municipal, funcionarios y empleados municipales en el desempeño de sus funciones.
 d)  El incumplimiento de la sanción recaída como consecuencia de alguna infracción 
cometida.
 e) Ocasionar daños importantes al edificio, puestos o instalaciones por dolo o neg-
ligencia.
 f) Las ofensas graves de palabra o de obra, a las Autoridades o empleados Munici-
pales, de la Inspección Sanitaria, Agentes de la Autoridad y al público usuario del Mercado. 
Además de la resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y 
empleados municipales a efectos a los Mercados, en el desempeño de sus funciones.
 g) La modificación de la estructura o instalaciones de los puestos sin autorización 
municipal.
 h) La cesión del puesto a un tercero sin la observancia de los requisitos exigidos al 
efecto en la presente Ordenanza.
 i) El cierre, no justificado y sin previa autorización municipal, del puesto por más 
de quince días consecutivos o más de treinta alternos durante tres meses.
 j) La atención de los puestos por personas distintas de la persona titular de la 
concesión, familiar o empleado autorizado.
 K) No tener dado de alta en la Seguridad Social al personal empleado que atiende los 
puestos.
 l) Las defraudaciones en la cantidad y calidad de los géneros vendidos que han 
dado lugar a sanción por infracción grave a la disciplina del Mercado.
 m) El incumplimiento grave de las obligaciones sanitarias o de las órdenes recibidas 
en materia de limpieza e higiene de los puestos.
 n) Cambiar el destino de puesto a almacén.
 ñ) Carecer de la autorización municipal correspondiente.

Artículo 43.-
 Sanciones
 1.- Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
 a)  Las leves con apercibimiento o multa de hasta 750 euros.
 b) Las graves con apercibimiento y multa de 751 hasta 1500 euros.
 c) Las muy graves con extinción de la concesión y multa de 1501 hasta 3000 euros.
.
2.- Para la graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes 
criterios:

* La naturaleza de los perjuicios causados.
* El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
* La cuantía del beneficio obtenido.
* La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
* El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
* El número de consumidores y usuarios afectados.
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3.- Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones 
graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la reducción del periodo de 
concesión de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía si fuere nec-
esario.

Artículo 44.-
1.- La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la 
siguiente forma:
 a) Las leves, a los dos meses.
 b) Las graves, al año.
 c) Las muy graves, a los dos años.

2.- El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido 
la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, 
y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el de procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora.

Artículo 45.-
Corresponde la imposición de las sanciones a la Alcaldesa o persona en quien delegue, pre-
via  instrucción del expediente administrativo con sujeción al  procedimiento administrativo 
oportuno.

TITULO II
DE LOS USOS Y  ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PLANTA PRIMERA.

Capítulo I.
 Disposiciones generales.

Articulo 46.-
El objeto de este título es regular las condiciones de las actividades a desarrollar en la planta 
primera del edificio municipal situado en Ronda del Carmen de Cáceres.

Articulo 47.-
1.- Lo dispuesto en el presente Titulo  será de aplicación a los titulares y usuarios de los 
establecimientos comerciales y hosteleros que se instalen en los locales municipales situ-
ados en la  planta primera del edificio municipal situado en Ronda del Carmen,  que a con-
tinuación se especifican:

Puesto núm. 1. Superficie útil de 27,66 m2.
Puesto núm. 3.-  Superficie útil de 21,71 m2.
Puesto núm. 5.-  Superficie útil de 21,71 m2.
Puesto núm. 6.   Superficie útil de 27,66 m2.
Puesto núm. 7.  Superficie útil de 25,72 m2.
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Puesto núm. 8.  Superficie útil de 17,89 m2.
Puesto núm. 9. Superficie útil de 17,80 m2.
Puesto núm. 10. Superficie útil de 16,30 m2.
Puesto núm. 11.  Superficie útil de 17,62 m2.

2.-   Los locales objeto de explotación  se destinarán a uso comercial finalista para la 
prestación de servicios o la venta de productos a los consumidores y usuarios que hagan 
uso de la planta primera  del edificio municipal, para el desarrollo de toda clase de activi-
dades comerciales, empresariales o profesionales que no resulten nocivas, insalubres y/o 
peligrosas de entre las comprendidas en el artículo  48  del presente Reglamento.

Artículo 48.-
1.- Las actividades o establecimientos permitidos en la planta primera de dicho edificio 
serán las siguientes:
   a).-  Los locales destinados a la venta y consumición de bebidas sin alcohol  tales 
como degustaciones, heladerías, chocolaterías,, cruasanterías, salones de té, zumerías, y 
asimilables, siempre que no cuenten con superficie, instalaciones o servicio de comedor.
 b). -  Los dedicados a la venta y consumición de bebidas alcohólicas, o a la actividad   
de restauración o comedor y que puedan producir molestias (ruidos, olores, …) de escasa 
consideración, tales como tabernas, bares, cafeterías, restaurantes, sidrerías, hamburgue-
serías,  chucherías,  autoservicios, asadores  y otras análogas.

2.- Corresponde a la Alcaldía, previo informe razonado de los Servicios Técnicos del área 
competente en materia de urbanismo, la adscripción de un establecimiento determinado la 
adscripción a uno de  los dos Grupos, conforme al contenido en el Proyecto presentado o, 
en su caso, a la actividad real que se pretenda legalizar, siendo indiferente la denominación 
que adopte.

Artículo 49.-
1.- Los establecimientos citados en el artículo anterior que se instalen estarán sujetos a las 
siguientes condiciones:
 a). Se dispondrán las medidas correctoras necesarias para garantizar los niveles míni-
mos exigibles en materia de protección del medio ambiente relacionados en el mismo texto 
del Plan General  de Ordenación Urbana de Cáceres, así como en la Ordenanza Municipal 
sobre Protección del Medio Ambiente en materia de Ruidos y Vibraciones, decreto 19/1997, 
de 4 de febrero de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de la Junta de Extremadura  o 
cualquier otra vigente en la materia. 

El aislamiento mínimo exigido será el establecido en el Código Técnico de la Edificación y 
por la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente en  Materia de Ruidos y Vibraciones. 
El nivel de aislamiento se entiende para todos los elementos constructivos que delimitan 
el local.

Asimismo deberá presentarse un Plan de Emergencia que prevea la adecuada evacuación 
de la totalidad de las piezas y locales suscrito por técnico competente.
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 b).- Una vez que el edificio cuente con licencia de obras ó aprobación del proyecto 
técnico por el órgano competente y tenga reconocido plenos efectos la Comunicación Pre-
via ó Ambiental del mismo, cada unos de los locales que forman parte del edificio deberán 
tener la correspondiente licencia de obras o proyecto técnico aprobado por el órgano com-
petente. En el citado proyecto técnico  deberá estar debidamente justificada la siguiente 
normativa:

Les será de aplicación lo dispuesto en la reglamentación general vigente sobre la materia, 
y en especial la establecida en el Plan General de Ordenación Urbana de Cáceres, el Regla-
mento General de Policía de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas, Código técnico 
de la Edificación en vigor, Decreto 69/2002, por el que se establecen las normas sobre la 
ordenación y clasificación de las Empresas de Restauración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y demás disposiciones vigentes en materia de actividades recreativas.

Se dispondrán las medidas correctoras necesarias para garantizar los niveles mínimos 
exigibles en materia de protección del medio ambiente relacionados en el mismo texto del 
Plan General  de Ordenación Urbana de Cáceres , así como en la Ordenanza Municipal so-
bre Protección del Medio Ambiente en materia de Ruidos y Vibraciones, decreto 19/1997, 
de 4 de febrero de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de la Junta de Extremadura  o 
cualquier otra vigente en la materia. El aislamiento mínimo exigido será el establecido en 
el Código Técnico de la Edificación y por la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente 
en  Materia de Ruidos y Vibraciones. El nivel de aislamiento se entiende para todos los el-
ementos constructivos que delimitan el local.

Los locales en los cuales se elabore comida deberá preverse el sistema de ventilación y 
salidas de humos regulado en el Plan General.

Una vez concedida  licencia de obras ó aprobado el proyecto técnico de cada local por el 
órgano competente y antes de la entrada en funcionamiento de las actividades deberá so-
licitarse la preceptiva Comunicación Previa o Comunicación Ambiental según proceda , la 
cual deberá ir acompañada de un  Certificado Acústico realizado por Laboratorio de Ensayo 
acreditados,  así como certificado emitido por técnico competente en el que se acredite 
el cumplimiento de toda la normativa anteriormente citada en el local en el cual se va a 
desarrollar  la actividad

2.-  En los locales números de 8,9, 10 y 11 no es posible el desarrollo de actividades o usos 
que necesiten extracción de humo. 

3.- En el resto de locales, será posible desarrollar  actividades que requieran la extracción 
de humo, en cuyo caso, será de cuenta del concesionario las obras de adaptación que sean 
necesarias para tal fin.

Artículo 50.-
La planta primera del edificio de propiedad municipal en la que se ubican los locales  de uso 
recreativo, comercial, hosteleros y otros, tienen el carácter de bien de dominio público des-
tinados a un uso público, y por tanto, serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
no pudiendo ser objeto de arrendamiento, ni cesión de uso sin autorización municipal.
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Capítulo II
Concesiones:

Articulo 51.-
1.- La explotación de los locales de uso recreativo,  comercial y  hosteleros de la planta 
primera del edificio situado en Ronda del Carmen constituye un uso privativo de bienes de 
dominio público conforme previene el  artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas y apartado 2º del artículo 75 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986, por lo que está sujeta a con-
cesión administrativa.

2.- La explotación de dichos locales podrá  realizarse mediante la adjudicación de la concesión 
conjunta a un empresario determinado o  mediante la adjudicación individual de los puestos, 
en los términos que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.- Podrán ser titulares de la concesión demanial, las personas  naturales o jurídicas, es-
pañolas o extranjeras, que tengan plena capacidad  de obras y no estén incursas en alguna 
de las prohibiciones para contratar que señala el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre de 2011.

4.- Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de la concesión demanial si el com-
ercio o la actividad de servicios están comprendidos dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
 Las personas titulares, además, deberán reunir los requisitos exigidos en la presente Or-
denanza y otros que según la normativa de la actividad comercial o de servicios, les fueran 
de aplicación.
5.- El adjudicatario de la concesión deberá destinar los locales al desarrollo de las actividades 
y  la venta de los productos  para los cuales ha  sido autorizado en la concesión, de entre 
los previstos en el presente Reglamento. La venta de productos, así como de actividades, 
distintos a los autorizados, requerirá la autorización expresa de la Alcaldía.

Articulo 52.-

1.- El procedimiento para la concesión, plazo de presentación de solicitudes, requisitos, 
baremos, canon, plazo de concesión y todos los elementos esenciales del régimen de la 
concesión, se establecerá en los pliegos  reguladores de la licitación que aprobará el órgano 
competente con sujeción a la legislación patrimonial, y a la presente Ordenanza.

2.-  El otorgamiento de las concesiones se efectuará en régimen de concurrencia y forma 
de concurso. No obstante, podrá acordarse el procedimiento negociado cuando fuera de-
clarado desierto el concurso  de que se trate, y con sujeción al procedimiento previsto en 
la legislación  patrimonial.
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Artículo 53.-

La convocatoria de licitaciones se efectuará tan pronto como existan puestos y locales 
vacantes.. En la misma, se indicará la modalidad de actividad a desarrollar de entre las 
admitidas en este Reglamento y en el Plan General Municipal. La convocatoria será objeto 
de publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica, así como tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. El órgano de contratación podrá acordar aprobar un pliego 
de condiciones generales para  todas las posibles licitaciones.

Artículo 54.-

1.- Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación de los puestos de ventas serán los 
previstos en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares. No ob-
stante, en dichos pliegos deberá determinarse como criterio de adjudicación, entre otros, 
circunstancias sociales y  la oferta económica en concepto de canon de adjudicación, cuyo 
importe se determinará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la 
utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen 
de dominio público.
 2.- Dicho canon de adjudicación será exigible, a criterio del órgano de contratación,  por 
una sola vez en concepto de contraprestación por la utilización del dominio público local, o 
anualmente, y  sin perjuicio y con independencia, de satisfacer la tasa por la prestación de 
los servicios comunes con el de mercado de abastos minorista.

Articulo 55.-

El plazo de duración de la concesión será de  SEIS AÑOS, prorrogable automáticamente si 
ninguna de las partes manifiesta su intención de no prorrogarlo con tres meses de antelación 
al cumplimento de dicho plazo inicial, por periodos anuales, hasta cumplir el plazo máximo 
de DOCE  AÑOS, incluidas las prórrogas, que se contará a partir del día de la formalización 
escrita del documento concesional. Al término de la concesión, el dominio público concesio-
nado, así como la totalidad de las instalaciones revertirán automáticamente al Ayuntami-
ento, y se entregarán en perfecto estado de conservación, libre de cargas y gravámenes, 
sin tener que abonar cantidad o indemnización  por ello.

Articulo 56.-

Formalizada la concesión, el ejercicio de la actividad de venta requerirá:
1.- Que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondientes, y al corriente en el pago del Impuesto 
de Actividades Económicas o, en su caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo 
de obligados tributarios. 
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente 
en el pago de las cotizaciones de la misma.
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c) Las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certi-
ficado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.
d) Mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil, que cubra los daños que 
puedan ocasionarse  a terceros, por acciones u omisiones del propio concesionario o  de 
las personas que trabajen por su cuenta. 
e) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones o permiso 
de residencia y trabajo por cuenta propia según la normativa vigente, en caso de no gozar 
de la nacionalidad española. 
f) Tener concedidas las autorizaciones o licencias exigidas por la normativa vigente para el 
ejercicio de la actividad. 
g) Todos los demás exigidos legalmente para la actividad de que se trata. 

Capítulo III. 
Transmisiones de las concesiones

Articulo 57.-
1.-  El concesionario de los puestos podrán transmitir la concesión, por actos entre vivos y 
no por actos mortis causa.

2.- No se podrá efectuar transmisión de la concesión de puntos de venta, sin obtener pre-
viamente la oportuna autorización municipal, con sujeción a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza y demás disposiciones legales vigentes de aplicación, previo pago de las tasas 
correspondientes según la Ordenanza Fiscal correspondiente.

3.- Las personas que accedan a la concesión por transmisión deberán reunir los mismos 
requisitos previstos para las personas titulares en la presente ordenanza.

4.- Obtenida la autorización municipal para la transmisión, el nuevo concesionario se sub-
rogará en todos los derechos y obligaciones del anterior adjudicatario, satisfaciendo los 
derechos y prestando las garantías que señale la Ordenanza Fiscal correspondiente.

6.- El adquirente o cesionario tendrá derecho al disfrute del punto de venta por el tiempo 
que restare de la concesión. 

7.- La actividad a que se dedique el punto de venta o local  será la misma que tenía el 
concesionario cedente, pues la cesión no conlleva ni autoriza cambio de la actividad que 
tenga asignado el punto de venta transmitido, salvo que el Ayuntamiento autorice expresa-
mente, a instancias del interesado el cambio de actividad, previos los trámites legalmente 
establecidos.

 Articulo 58.-
La transmisión  Inter vivos de la concesión   podrá llevarse a cabo en los términos y condiciones  
regulados en el artículo 13 del presente Reglamento  aplicable al mercado minorista.
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Capítulo IV.
Extinción de las concesiones:

.
Articulo 59.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de esta Ordenanza, las concesiones de 
explotación de los puestos de ventas o la realización de actividades, se extinguen por las 
siguientes causas:
1.- Término del plazo por el que se otorgó.
 2.- Renuncia expresa y por escrito del titular.
3.- Mutuo acuerdo. 
4.- Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para ser concesionario. 
5.- Fallecimiento del titular.
6.- Disolución de la persona jurídica titular. Excepcionalmente y antes de disolverse la socie-
dad, ésta podrá transmitirle el derecho de concesión a uno de sus socios, el cual, una vez 
disuelta la sociedad podrá adquirir la condición de titular de la concesión, previa solicitud 
ante este Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde la disolución de la sociedad y pago 
de las tasas establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
7.- Pérdida física o jurídica del bien sobre el que hayan sido otorgadas. 
8.- Desafectación del bien de dominio público.
9.- Cuando se imponga como sanción por la comisión de infracciones muy graves en la 
forma prevista en la presente Ordenanza.
10.- Por resolución judicial.
11.- Causa de interés público, antes de la terminación del plazo de adjudicación, previa, en 
su caso, la correspondiente indemnización al titular. 
12.- El subarriendo, traspaso o cesión no autorizada conforme a la presente Ordenanza.
13.-El cierre del puesto de forma ininterrumpida durante un mes, salvo causa debidamente 
justificada. 
14.- Por cualquier otra causa establecida en la normativa reguladora de los bienes de las 
Entidades Locales.
15.- Por falta de pago del canon determinado.

Artículo 60.-
La declaración de la extinción de la concesión requerirá la incoación del correspondiente 
procedimiento administrativo en el que se dará audiencia al concesionario.

Artículo 61.-
Declarada la extinción de la concesión, cualquiera que sea la causa, el adjudicatario de-
berá desalojar el puesto o los  puestos  en el plazo de diez días desde que sea requerido 
formalmente para ello, debiéndolo dejar libre y vacuo de sus pertenencias y accesiones. 
La totalidad de las instalaciones deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento 
para permitir así la continuidad de la explotación.

Artículo 62.- Si en el referido plazo no llevara a efecto el desalojo el Ayuntamiento podrá 
acordar el desahucio en vía administrativa, previa tramitación del correspondiente proced-
imiento administrativo.
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Capítulo V.
Normas para el ejercicio de la actividad por los concesionarios.

Articulo 63.-
1.- Las personas jurídicas podrán atender sus puntos de venta bien por sus socios personal-
mente o mediante personal contratado, en ambos casos, deberán estar dados de alta en los 
seguros sociales obligatorios, quedando terminantemente prohibido cualquier cesión de uso 
por precio o asimilado al arriendo del punto de venta total o parcialmente, sin autorización 
previa y expresa del Ayuntamiento y que no se ajuste a los apartados siguientes.

2.- Los concesionarios que sean personas físicas, vienen obligados a regentar personalmente 
el punto de venta, sin embargo no es obligatoria su presencia física en el mismo, pues 
pueden ayudarse de sus ascendientes o descendientes y cónyuge o persona con análoga 
relación de afectividad o bien de personal asalariado, todos ellos debidamente dados de 
alta en los seguros sociales obligatorios, quedando terminantemente prohibida cualquier 
cesión de uso por precio o asimilado al arriendo del puesto total o parcialmente, sin estar 
expresamente autorizadas por el Ayuntamiento.  

3.-  Los concesionarios podrán ceder a terceros, con autorización municipal, el uso de los 
locales de la planta primera para el ejercicio de las actividades definidas en el  articulo 48 
de esta Ordenanza. Esta cesión se formalizará en el oportuno contrato donde se regularán 
las relaciones entre ambas partes en régimen de derecho privado, sin perjuicio de las pot-
estades administrativas de policía, sancionadoras y de defensa del dominio público que 
corresponden al Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza y 
demás legislación aplicable.
No será admisible movimiento especulativo en la cesión de uso a terceros, fijándose como 
precio máximo del contrato, el precio de adjudicación del local de que se trate.

4.- Con carácter previo a la suscripción del contrato, toda persona física o jurídica que desee 
explotar un local de esta planta, deberá conocer la presente Ordenanza y los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que le serán entregados por 
el concesionario y que quedarán incorporados al contrato como parte de su contenido.

5.-  La duración del contrato será la libremente pactada entre los concesionarios y los 
usuarios, no pudiendo exceder ésta, incluidas las prórrogas, del plazo de vigencia del docu-
mento en el que se formalice la concesión demanial entre el Ayuntamiento y cada uno de 
los concesionarios. Extinguida la concesión demanial, el contrato de cesión del local quedará 
igualmente extinguido y sin efecto alguno, quedando los usuarios obligados al desalojo y 
entrega del local, aun cuando no se hubiera practicado ningún tipo de requerimiento. Todo 
ello, sin perjuicio de los efectos que la extinción por causa de resolución produzcan entre 
el concesionario y el usuario.

 Articulo 64.-
El horario de apertura y cierre de los locales  será fijado por el Ayuntamiento de Cáceres, 
a través de la Inspección de Servicios, acuerdo con la normativa vigente.
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Articulo  65.-
El  régimen de descarga de los productos será el previsto en el Titulo I del presente Regla-
mento para el mercado minorista.

Artículo 66.-
No se permite extender las mercancías fuera del perímetro o demarcación de cada local ni 
interceptar con ellas el paso de las calles, que deberán hallarse siempre expeditas.

Articulo 67.-
El régimen de identificación de los locales será el previsto en el Titulo I del presente Regla-
mento para el mercado minorista.

Articulo 68.-
El régimen de realización de las obras de conservación y/o mantenimiento de los locales 
será el previsto en  el Título I del presente Reglamento para el mercado minorista.

Artículo 69.-
Cuantas obras e instalaciones se realicen en los locales y queden unidas de modo permanente 
al piso, paredes y demás elementos integrantes del inmueble situado en Ronda del Carmen 
quedarán de propiedad municipal y afectados al servicio público como bienes demaniales, 
sin derecho a indemnización alguna a las personas titulares a la finalización del plazo de la 
adjudicación. Se entenderá que tales obras están unidas de modo permanente cuando no 
se puedan separar del piso, paredes o elementos sin quebranto o deterioro de éstos.

Artículo 70.-
El concesionario de los locales tendrá derecho a la utilización de los elementos comunes 
tanto de la planta primera  como los de  la planta baja destinada a mercado municipal,  
incluidas en las cámaras frigoríficas,  en los términos previstos en los artículos 29 y 30 del 
presente Reglamento.

CAPÍTULO VI
Derechos y obligaciones de los concesionarios

.
Articulo 71.-
Los concesionarios de puestos tendrán los siguientes derechos:
 a) A usar privativamente el espacio físico constitutivo del puesto, en los términos y condi-
ciones que se establezcan en la concesión.
 b) A usar los locales, instalaciones, servicios y elementos del inmueble destinados al uso 
general o elementos comunes  en las condiciones reglamentarias.
 c) A entrar en el inmueble con anterioridad a la apertura al público para preparar la mer-
cancía. 
d) A instalar en los puestos respectivos los elementos necesarios para el ejercicio de la 
actividad mercantil correspondiente.
e). A  la explotación de los locales en los términos previstos  en el Titulo II del presente 
Reglamento.
 f) En general, todos los derechos que se deriven de éste.
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Articulo 72.-
Los concesionarios de los locales  o el personal a su servicio  tendrán las siguientes obli-
gaciones:
 1.- Entregar al consumidor el producto final de acuerdo con el precio fijado. 

2.- Estar en posesión del carnet sanitario individual en las condiciones establecidas por las 
disposiciones vigentes y que acredite la formación continuada en la manipulación de ali-
mentos, tanto de la persona titular como de las demás personas que trabajen en el puesto. 
Dicho documento deberá ser mostrado, cuantas veces se requiera, a los funcionarios ha-
bilitados para ello.

3.- Exponer los precios de venta al público de todos los productos que comercien, en lugar 
visible y de forma clara, de manera que puedan ser apreciados por los consumidores con 
total claridad. 

4.- Mantener el puesto abierto ininterrumpidamente durante el horario de venta al público, 
salvo causa justificada. Asimismo, cerrará diariamente el puesto al finalizar el citado ho-
rario. 

5.- Dar toda clase de facilidades para que la inspección sanitaria se lleve a efecto en las 
mejores condiciones.

6.- Conservar los puestos, así como las demás instalaciones, en buen estado,  cuidando 
de que estén limpios, libres de residuos y en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, 
depositando las basuras y desperdicios en los lugares señalados para tal fin, y en ningún 
caso, en las zonas comunes.
Deberá contribuir al sostenimiento de los elementos comunes del edificio, de acuerdo con 
la  participación  que le corresponda a los locales concesionados con respecto al total de 
la edificación.

7.- Cuidar la imagen y la homogenización  y diseño en el mobiliario y equipamiento tanto 
interior como exterior de los puestos, excluyéndose cualquier tipo de publicidad o elemento 
que deterioren la imagen del conjunto. 

8.- Vestir correcta y aseadamente la indumentaria apropiada o, en su caso, la exigida en 
la Reglamentación Técnico-Sanitaria que corresponda. Dicha indumentaria deberá tener el 
visto  del Ayuntamiento al objeto de mantener la estética y homogeneización de todos los 
puestos.

9.- No negarse a la venta de los géneros que tengan expuestos para su comercialización.

10.- Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular o dependientes del mismo, 
causaren a los bienes objeto de la autorización, a las instalaciones municipales.
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11.- Estar en posesión del libro de hojas de quejas/reclamaciones, así como del cartel 
anunciador de estar en posesión del mismo, establecido mediante Decreto 144/2006, de 
25 de julio, por el que se regulan las hojas de reclamaciones en materia de consumo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

12.- Atender a su cargo los gastos de agua y electricidad producidos por sus usos particu-
lares en los puestos que ocupen. Dichos gastos habrán de atenderse mediante contadores 
que los titulares afectados instalarán por su cuenta y cargo. 

13.- Satisfacer el canon y la tasa correspondiente por el puesto adjudicado establecido en 
la ordenanza fiscal correspondiente. 

14.- Realizar por su cuenta y cargo las obras necesarias para que los puestos se hallen en 
todo momento en perfecto estado de conservación. Tales obras deberán ser autorizadas 
por el Ayuntamiento. 

15.- Mantener sin alterar la actividad de los puestos, salvo autorización del Ayuntami-
ento. 

16.- Todas las obligaciones establecidas en la normativa para la defensa de los Consumi-
dores y Usuarios.

17.- Todas las obligaciones exigidas legalmente para la actividad de que se trata.

Capítulo VII.
Inspección veterinaria.

 Articulo 73.-
La  competencia de la Inspección Veterinaria de los locales le corresponderá a los funcion-
arios de la Junta de Extremadura u órgano que tenga legalmente atribuida la competencia, 
que  la ejercerá en los términos establecidos en la legislación vigente y   en el  presente 
Reglamento para el mercado de abastos.

 Articulo 74.-
1. Los concesionarios vienen obligados a exhibir a la Inspección Veterinaria cuantos artícu-
los comercien o almacenen para la venta, incluso los depositados en armarios, cámaras, 
neveras, envases, etc., si tales depósitos se hallaren en el interior de las instalaciones.

 2.  El concesionario o personal dependiente no podrán oponerse al reconocimiento por la 
Inspección Veterinaria de los artículos que indica el número anterior, ni a su inutilización en 
el caso de que esta Inspección los declare nocivos para la salud pública, ni a su decomiso en 
ese caso o por tratarse de especies protegidas, tamaños prohibidos o alimentos que hayan 
sido descongelados fraudulentamente. 

3. La Inspección Veterinaria podrá recoger o mandar recoger en su presencia cuantas 
muestras estime necesarias.
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4. Los productos decomisados por los Servicios Veterinarios por carecer de condiciones 
legales exigidas en su elaboración, circulación o venta, y que se encuentren en condiciones 
de insalubridad, se pondrán a disposición de la Autoridad para su entrega en establecimien-
tos benéficos. Todos los productos que se decomisen por motivos de su insalubridad serán 
destruidos.

Articulo 75.-
Igualmente, la Inspección Veterinaria realizará funciones de vigilancia y control en los 
siguientes casos: 

1. Negativas injustificadas a satisfacer las demandas del consumidor, siempre que tales 
demandas se produzcan de buena fe y conforme al uso establecido, y la satisfacción de las 
mismas estén dentro de los estándares de calidad del mercado. 

2. Incumplimiento de disposiciones administrativas de carácter general, relativas al mar-
cado, etiquetado y envasado de productos, así como a la publicidad de sus precios de venta 
al público.

3. Los fraudes en el peso y medida de las mercancías objeto de comercio. 

4. Obligatoriedad del cumplimiento de la normativa acerca de la publicidad y marcado de 
precios en los productos destinados al consumidor, como destinatario final de los produc-
tos.

5. Cualquier otro que legalmente le corresponda.

Capítulo VII
Régimen sancionador.

Articulo 76.-

Será de aplicación a los concesionarios de los  locales de la planta primera, el régimen 
sancionador del mercado de abastos minorista regulado en el capítulo IV del Título I del 
presente Reglamento.

Disposición Derogatoria

A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, queda derogado el Reglamento  de 
mercados municipales, aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día  17 de marzo de 2016.

Disposición Final.

El presente Reglamento fue aprobado  definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de 
Cáceres en sesión celebrada el día 16 de junio de 2016,  y entrará en vigor una vez publi-
cado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y haya transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.   
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 ANEXO

MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE VENTA EN EL MER-
CADO DE ABASTOS MINORISTA

_________________________________________________ (nombre y apellidos), vecino/a 
____________________, con domicilio en C/ __________________ nº. ____, con D.N.I. 
nº. ________________, actuando (en nombre propio o en nombre y representación de la 
mercantil ____________________).
Ante el Ayuntamiento de _______________________.

EXPONE

Que el día ______________________ formalicé, por escrito, con ese Ayuntamiento la conc-
esión administrativa sobre el puesto de venta nº. ______ del Mercado de Abastos Minorista 
sito en Ronda del Carmen de Cáceres; puesto que se destina a la venta de los productos 
____________________________.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Mercado comunico al 
Ayuntamiento de que el día __________________ se iniciará el ejercicio de la actividad de 
venta al por menor en el indicado puesto.

En  Cáceres, a ___ de __________________ de 20 ____.
(firma)

SR./A ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE CACERES.

Nota indicativa.- Sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la 

comprobación verificación o de la inspección de la actividad, se podrán  identificar los documentos que se esti-

men oportunos y la dependencia en las que se encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con 

carácter voluntario. Entre esta documentación, se pueden citar a título de ejemplo:

- Copia de la declaración de alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas.

- Copia del alta, o acreditación de estar dado previamente de alta, en el régimen que corresponda de la 

Seguridad Social, tanto el titular como las demás personas que trabajen en el puesto.

- Copia del carnet de manipulador de alimentos de las personas indicadas anteriormente.

- Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil formalizado con el fin de cubrir los daños que puedan 

ocasionarse en el propio puesto o en los elementos comunes del mercado, así como a los usuarios, como conse-

cuencia del ejercicio de la actividad. El seguro cubre un importe mínimo de  ______ euros por posibles daños al 

edificio del mercado y de ________ para cubrir los daños que se puedan causar a los usuarios.

En cualquier caso, los documentos anteriores estarán a disposición del personal municipal adscrito al Mercado. 
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AYUNTAMIENTO

CÁCERES

BOP-2016-4057 Edicto tasas de basura 4º bimestre 2016

Aprobado por esta Alcaldía el PADRÓN de las TASAS BASURA correspondiente al CUARTO 
bimestre de 2016 se expone al público en las dependencias de la Administración de Rentas 
y Exacciones para la notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en ellos.

El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales en período voluntario, será desde la fecha 
de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el día 17/11/2016. 
Transcurrido dicho plazo, se exaccionarán las cuotas con el recargo de apremio, intereses 
de demora, y, en su caso, las costas que se produzcan.

Las cuotas se harán efectivas en las oficinas de Canal de Isabel II, Avenida Virgen de 
Guadalupe número 20, en metálico o mediante ingreso en la cuenta de Canal de Isabel II 
abierta a este efecto en la Caja de Extremadura; el horario de pago es de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición previo 
al contencioso-administrativo, de conformidad con el artículo 14 del R.D.L. 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Cáceres, 14 de septiembre de 2016.

EL SECRETARIO
Juan Miguel González Palacios
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AYUNTAMIENTO 

ELJAS

BOP-2016 - 4040 Aprobación Padrones de Tasas de Agua de Riego y Ganadería 2º 
Período -2016 y Cajeros Automáticos Ejercício 2016

EDICTO

Aprobados por esta Alcaldía los Padrones de Tasas de Agua de Riego y Ganadería (2º Período 
-2016); y Cajeros Automáticos (Ejercício 2016).Se exponen al público para la notificación 
colectiva de las liquidaciones incluidas en los mismos.
El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales en periodo voluntario será del 10 de 
octubre de 2016, al 10 de diciembre de 2016.Transcurrido dicho plazo se exaccionarán 
las cuotas con recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las cuotas que se 
produzcan.
Las cuotas se harán efectivas en la Recaudación Municipal de este Ayuntamiento (Plaza de 
la Constitución, n.º 1), en metálico, cheque conformado, giro postal tributario, cuyo impreso 
contiene instrucciones completas, por transferencia bancaria para abono en las cuentas 
del Ayuntamiento, o mediante domiciliación bancaria habilitada al efecto, en entidades de 
depósito autorizadas.
El horario de pago es de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 
publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso Contencioso-Admin-
istrativo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Eljas, 30 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE,

Antonio Bellanco Fernández.
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AYUNTAMIENTO

GATA

BOP-2016-4045 ACUERDO de modificaciónes en el desempeño de dedicación de cargos 
electos.

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Gata, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de septiem-
bre de 2016, acordó, por unanimidad, entre otros, el acuerdo del tenor literal siguiente:

PRIMERO.-  Revocar el acuerdo Plenario, punto 2015/05/05, en lo que respecta a de dedi-
cación parcial para Teniente de Alcalde que tenga responsabilidad en el núcleo de La Moheda 
de Gata, así como el acuerdo Plenario, punto del  orden del día  nº 2015/09/04, adoptado 
en sesión ordinaria celebrada con fecha 28-12-2015, sobre la ampliación de la dedicación 
parcial , para el cargo de 2º Teniente de Alcalde que tenga responsabilidad en el núcleo de 
la Moheda de Gata. 

SEGUNDO.- APROBAR la siguiente relación de cargos corporativos a desempeñar en régi-
men de DEDICACIÓN PARCIAL, repartido al 50% para cada uno de ellos, el importe de 
648 euros, que era el importe aprobado para la dedicación parcial del Segundo Teniente de 
Alcalde, con responsabilidad en el Núcleo de Moheda de Gata:

2.1. - FIJAR la cuantía y régimen de retribuciones a percibir por los miembros de la Corpo-
ración que desempeñen los anteriores cargos, en los términos siguientes:
.
Cargo: PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA Y TURISMO DEL  
AYUNTAMIENTO: Importe mensual bruto a partir de la aprobación por el Pleno Corporativo, 
la cantidad bruta  mensual de 324,00 euros,  por doce mensualidades, esta  última cuantía 
se actualizará anualmente en la cuantía que se establezca como subida para los Funcionarios 
Públicos, a  través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Cargo:  CONCEJAL DELEGADO EN EL NUCLEO DE MOHEDA DE GATA, REPRESENTANTE DE LA 
ALCALDIA-PRESIDENCIA,  con  funciones de responsabilidad,  como Encargado de obreros 
de las obras del PFEA, atención permanente a los vecinos, funciones de representación de 
la Alcaldía en el Núcleo, ante la ausencia o presencia física del Sr. Alcalde, disposición de 
actuaciones, que su naturaleza de urgencia así lo precise, dando cuanta al Sr. Alcalde; pro-
puesta de actuaciones, etc.: Importe mensual bruto a partir de la aprobación por el Pleno 
Corporativo, la cantidad bruta mensual de 324,00 euros, por doce  mensualidades; esta  
última cuantía se actualizará  anualmente  en la cuantía  que se establezca como subida 
para los Funcionarios Públicos, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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La percepción de estas retribuciones es compatible con el ejercicio de otras actividades re-
tributivas, públicas o privadas, en los términos previstos por el artículo 75 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto 
por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
la Administración pública.
.
2.2. - FIJAR la siguiente dedicación mínima mensual al cargo, fuera de su jornada de tra-
bajo, por los miembros de la Corporación que desempeñen los mismos, en los términos 
siguientes:

  Cargo.- Dedicación- Horas/semana. 

Primer Teniente de Alcalde,  y el Concejal Delegado en el Núcleo de Moheda  de Gata, 
ambos: Dedicación parcial al 25 % / 20 horas.

TERCERO.- SOLICITAR ante la oficina territorial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social la afiliación y/o alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los anteriores 
miembros corporativos en la forma que legal y reglamentariamente corresponda.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Gata, a 26 de septiembre de 2016. 

El Alcalde,
Miguel Ángel García Cayetano.
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AYUNTAMIENTO

GUIJO DE CORIA

BOP-2016-4056 RESOLUCIÓN de delegación funciones de Alcaldía

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2016 se ha resuelto delegar 
en DÑA. Mª ROCIO VALENTIN RONCERO, Primera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, 
la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por vacaciones de su titular 
durante el periodo comprendido entre el día 1 de octubre de 2016 y el 15 de octubre de 
2016, ambos inclusive.

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

Guijo de Coria,  a 28 de septiembre de 2016.

LA ALCALDESA,
Mª Cristina Vicente Paule.
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AYUNTAMIENTO

LOGROSÁN

BOP-2016-4029  RESOLUCIÓN Convocatoria para la provisión en comisión de servicio 
de una plaza de funcionario de carrera - Agente de la Policía Local -

Por resolución de la Alcaldía, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se 
ha aprobado la convocatoria del procedimiento para la provisión en comisión de servicio 
de una plaza de funcionario de carrera de este Ayuntamiento, pertenecientes al grupo C1, 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, denominación Agente 
de la Policía Local y las bases reguladoras del correspondiente proceso selectivo, conforme 
al tenor literal siguiente:

“BASES PARA LA PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIO DE UNA PLAZA DE FUNCION-
ARIO DE CARRERA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERTENECIENTES AL GRUPO Cl, ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, DENOMINACIÓN: 
AGENTE DE  LA POLICÍA LOCAL

Primera. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión  en comisión de servicio de carácter 
voluntario, de una plaza de funcionario de carrera de la plantilla de personal funcionario de 
este Ayuntamiento, pertenecientes al grupo C1, escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, denominación Agente de la Policía Local. 

1.2. El periodo durante el cual se cubrirá la vacante en comisión de servicio, será el de un 
año prorrogable por otro más, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.3 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación a 
los funcionarios de la Administración Local de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitido a esta convocatoria será necesario reunir los siguientes requisitos

a) Pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de la Policía Local, con la categoría de Agente. 

b) Encontrarse en servicio activo, faltándole al menos dos años para el pase a la situación 
de segunda actividad por razón de edad.
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c) Contar con la conformidad de la Alcaldía del Ayuntamiento de procedencia.

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en 
virtud de resolución firme. No se tendrá en cuenta las canceladas.

e) No encontrarse afectado en procedimiento administrativo o judicial que sea o pueda ser 
incompatible con el ejercicio de sus funciones.

2.2. Todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Tercera. Presentación de solicitudes.

3.1. La presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y página web municipal.

3.2. Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde, y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento (plaza de España, número 1), en el plazo 
de veinte días, computados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Podrán presentarse por cualquier 
medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.3. A las solicitudes deberán acompañarse las certificaciones y documentos justificativos 
de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, a saber:
a) Certificación expedida por el Sr. Secretario del Ayuntamiento de procedencia acreditativa 
de que el aspirante en cuestión es funcionario del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntami-
ento respectivo con la categoría de Agente de la Policía Local, así como de que se encuentra 
en servicio activo, faltándole al menos dos años para el pase a la situación de segunda 
actividad por razón de edad.

b) Certificación expedida por el Sr. Secretario del Ayuntamiento de procedencia relativa al 
Decreto o resolución de la Alcaldía por el que muestra su conformidad con la comisión de 
servicios.

Cuarta. Derechos de inscripción.

4.1. No se exigirán derechos de inscripción en la presente convocatoria.

Quinta. Lista de admitidos y excluidos.

5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde, procederá a la aprobación 
de la lista provisional de admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en la página web municipal, pudiendo los aspirantes excluidos, en el 
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plazo de diez días previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar las defi-
ciencias que por su naturaleza sean subsanables.

Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución por el Sr. Alcalde declarando aprobada la 
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en la página web municipal, el lugar, fecha y hora de la constitución del 
Tribunal Calificador, y el comienzo de las entrevistas.

5.2. Asimismo, el Tribunal se hará público por medio de las presentes bases en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal, a los efectos recusatorios previstos 
en la legislación vigente.

Sexta. Tribunal Calificador.

6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Un funcionario designado por el Alcalde.
Vocales:
Un funcionario de carrera designado por la consejería competente en materia de coordinación 
de Policías Locales, un miembro del cuerpo de la Policía Local de Logrosán, un funcionario o  
personal laboral fijo, designados por el Alcalde y un Secretario-Interventor con habilitación 
de carácter nacional. 
Secretario: El Secretario de la Corporación o quien legalmente le sustituya, con voz pero 
sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que simultáneamente 
con los titulares habrán de designarse. Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación 
igual o superior a la del puesto a ocupar.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley30/1992.

6.3. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las cir-
cunstancias citadas.

6.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario y 
de la mitad al menos de sus Vocales, titulares o suplentes indistintamente.

6.5. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los ac-
uerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria.

6.6. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a la percepción de asist-
encia y dietas en la forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos, los componentes del tribunal 
de esta convocatoria se clasifican en tercera categoría.
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Séptima. Selección de los aspirantes.

7.1. Los funcionarios de la Policía Local que ocupen las plazas convocadas en comisión de 
servicio, serán seleccionados mediante la realización de una entrevista personal a cada uno 
de los aspirantes que reúna los requisitos establecidos en la base segunda de la presente 
convocatoria.

7.2. Los aspirantes serán convocados para realizar la entrevista personal mediante anun-
cio que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web municipal, en 
llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los entrevistados para que acrediten 
su personalidad.

7.4. Los candidatos deberán acudir provistos del D. N. I., pasaporte o carné de conducir.

7.5. La entrevista consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal sobre cuestiones vin-
culadas a las funciones propias del puesto de trabajo y a la experiencia profesional de los 
aspirantes, pudiéndose efectuar preguntas sobre su nivel de formación.

7.6. La puntuación máxima a obtener en la entrevista será de 10 puntos.

Octava. Aspirante seleccionado, nombramiento y toma de posesión.

8.1. Terminada la entrevista y calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el 
tablón de edictos de la Corporación y página web municipal la relación de los mismos con 
la puntuación obtenida por cada uno de ellos.

8.2. El Tribunal no podrá declarar seleccionados un mayor número de aspirantes que el de 
plazas a proveer. Las propuestas de aspirantes seleccionados que infrinjan esta limitación 
son nulas de pleno derecho.

8.3. El Tribunal elevará a la Alcaldía la propuesta de nombramiento como funcionario en 
comisión de servicios del  aspirante seleccionados.

8.4. El Alcalde procederá al nombramiento de los mismos en comisión de servicio de carácter 
voluntario.

8.5. El funcionario nombrado para cubrir la plaza en comisión de servicio, tomarán posesión 
de las mismas en el plazo de ocho días a contar desde el día siguiente a aquel en que re-
ciban la notificación de dicho nombramiento.
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Novena. Incidencias.

9.1. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No 
obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los ac-
uerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las Bases, velando por 
el buen desarrollo del proceso selectivo.

9.2. Para lo no previsto en las bases de la convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legisla-
tivo781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local y demás disposiciones legales o reglamen-
tarias que le sean de aplicación.

Contra la presente convocatoria, las bases por las que se rige y cuantos actos se deriven de 
las mismas y de la actuación del Tribunal se podrán formular impugnaciones por los inter-
esados en los casos y forma establecido por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Logrosán, a 28 de septiembre de 2016. 

El Alcalde 
Juan Carlos Hernández Martínez. 
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AYUNTAMIENTO

MADROñERA

BOP-2016-4031 CONVOCATORIA para elección de Juez de Paz Titular

EDICTO

DOÑA MARÍA LUCÍA ROL ROL, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 
Madroñera,

HACE SABER:

Que corresponde al pleno del ayuntamiento elegir a las personas que pueden ser nombradas 
jueces de paz titular y sustituto de esta localidad, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 4 y 5.1 del Regla-
mento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de veinte días, desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, para que las personas que estén interesadas 
y reúnan las condiciones legales presenten por escrito en el registro del Ayuntamiento de 
Madroñera sus solicitudes de participación en la convocatoria para el nombramiento de Juez 
de Paz Titular de Madroñera.

Que los requisitos que deben cumplir los aspirantes al cargo son:
  - Tener nacionalidad española.
  - Ser mayor de edad.
  -  No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad previstas en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (artículo 389).

Que a la solicitud, en la que debe constar el nombre y los apellidos, el domicilio, el número 
del DNI, deben adjuntar la siguiente documentación:
  -  Fotocopia del D.N.I.
  - Certificación de antecedentes penales expedida por el Registro Central de Penados 
y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
  - Certificación médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo de juez de paz.
 -  Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad.

En caso de que no se presenten solicitudes, el pleno de la corporación elegirá libremente al 
Juez de Paz Titular y comunicará el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia de Trujillo.

Madroñera (Cáceres), 23 de septiembre de 2016.

LA ALCALDESA,
María Lucía Rol Rol.
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AYUNTAMIENTO

MAJADAS DE TIéTAR

BOP-2016 - 4062 Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 
09/2016

ANUNCIO 

El Pleno del Ayuntamiento de Majadas de Tiétar, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
septiembre de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
nº. 09/2016 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado 
con cargo a remanente líquido de Tesorería: 

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presu-
puestaria

0 Descripción Euros

439 622 CONSTRUCCION OBRA PINAREJA 959,23
0 TOTAL GASTOS 959,23

1  Altas en Concepto de Ingresos

Concepto 2 Descripción Euros
870.10 REMANENTE DE TESORERIA CON EXCESO FINANCIACIÓN 

AFECTADA
959,23

0 TOTAL INGRESOS 959,23

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo 
de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial.de la Provincia de Cáceres, 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.

Majadas de Tiétar, a 30 de septiembre de 2016.

El Alcalde-Presidente,

 Aniceto González Sánchez.
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AYUNTAMIENTO

MAJADAS DE TIéTAR

BOP-2016-4065 ACUERDO de aprobación inicial de expediente de modificación de 
créditos n.º 10/2016

El Pleno del Ayuntamiento de Majadas de Tiétar, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
septiembre de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
n.º 10/2016 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado 
con cargo a remanente líquido de Tesorería:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Pre-
supuestaria

Descripción Euros

419 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE LA DEHESA 82.903,47
231 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO MAYORES 73.895,45
920 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYTO. 56.000,00
419 22101 ENERGÍA ELECTRICA DEHESA 8.000,00

TOTAL GASTOS 220.888,92

Altas en Concepto de Ingresos

Concepto Descripción Euros
870.00 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 220.888,92

TOTAL INGRESOS 220.888,92

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo 
de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial.de la Provincia de Cáceres, 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 Majadas de Tiétar a 30 de septiembre de 2016.

EL Alcalde-Presidente,

Aniceto González Sánchez.
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AYUNTAMIENTO

PINOfRANqUEADO

BOP-2016-4032  ACUERDO de aprobación inicial de modificación presupuestaria

El Pleno del Ayuntamiento de Pinofranqueado, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
septiembre de 2016, acordó la aprobación inicial de modificaciones presupuestarias del 
Presupuesto del ejerció 2016 del expediente modalidad de Transferencias entre partidas de  
diferentes Áreas de Gasto que no afectan a gastos de personal.
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.

Pinofranqueado, a 28 de septiembre de 2016.

EL  ALCALDE,

José Luis Azabal Hernández.
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AYUNTAMIENTO

PLASENCIA

BOP-2016-4038 Bases generales que regirá la convocatoria de oposición libre para 
proveer una plaza de Agente de la Policía Local

BASES GENERALES Y PROGRAMA POR LOS QUE SE REGIRÁ LA OPOSICIÓN LIBRE CON-
VOCADA, PARA PROVEER UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL VACANTE EN LA 
PLANTILLA MUNICIPAL (FUNCIONARIOS) DEL AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA. 

Don Fernando Pizarro García-Polo, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Plasencia 
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, convoca pruebas selectivas para cubrir en prop-
iedad una plaza de Funcionario de Agente de la Policía Local, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2016, con arreglo a las siguientes:

BASES

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, por el sistema de oposición 
libre, de una plaza de Agente de la Policía Local, encuadrada en la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase de la Policía Local, Escala Básica, vacantes en 
la plantilla de personal funcionario de este Ilmo. Ayuntamiento y presupuestada con cargo 
a los presupuestos del año 2016. Dotadas con las retribuciones básicas correspondientes 
al grupo C1, y complemento de destino nivel 19 demás retribuciones complementarias que 
le correspondan, según la relación de puestos de trabajo vigente en este Ayuntamiento.

Corresponderá a los funcionarios titulares de las plazas, objeto de la presente convocatoria, 
el desempeño de las funciones contempladas en el catálogo de puestos de trabajo de este 
Ilmo. Ayuntamiento y en las leyes, normas y ordenanzas municipales propias de su cargo. 
Estarán, además, sujetos a lo dispuesto en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En lo no previsto en las presentes bases, serán de aplicación al procedimiento selectivo 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 13 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen 
Local, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las normas básicas 
y los programas mínimos a que deben ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración 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 
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de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por el que se aprueban las Normas Marco 
de los Policías Locales de Extremadura, la Orden de 14 de septiembre de 2004, por la que se 
aprueban los programas mínimos a los que han de ajustarse las bases de las convocatorias 
realizadas por las entidades locales para el ingreso, promoción y movilidad en los Cuerpos 
de la Policía Local y Auxiliares de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, siendo de aplicación supletoria el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y demás normas concordantes de aplicación.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en este procedimiento selectivo será necesario reunir las siguientes con-
diciones:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder en su caso, de la edad máxima de jubilación for-
zosa para el acceso al empleo público.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo 
Grado o equivalentes.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de la función pública.
f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos
g) Tener una estatura mínima de 1,67 cm. para los hombres y 1,57 cm. para las mujeres.
h) Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico extendido en 
impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresa-
mente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para 
la realización de los ejercicios físicos que figuren especificados en la correspondiente fase de 
oposición. La presentación de este certificado no excluirá, en absoluto, las comprobaciones 
posteriores que integran la prueba médica que forma parte del proceso de oposición.
i) Estar en posesión del Permiso de conducir de las clases A y B
j) Declaración jurada de compromiso de portar armas, y en su caso, llegar a utilizarlas en 
los casos previstos en la Ley.
La acreditación del requisito especificado en el apartado i), podrá aplazarse hasta la fecha 
de finalización de la última fase del procedimiento de selección «curso selectivo». Todos los 
demás requisitos precedentes deberán ser reunidos por el aspirante el día en que finalice el 
plazo de presentación de instancias para solicitar tomar parte en la oposición, mantenerse 
durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión, y acreditarse, 
en caso de resultar seleccionado, del modo indicado en las bases de la convocatoria.

TERCERA.- PRESENTACION DE SOLICITUDES
Instancias: En las instancias, solicitando tomar parte en la oposición, conforme al modelo 
que aparece en el anexo I, los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos, en los términos en que se recogen, en la base segunda, y que 
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se comprometen a prestar juramento, o promesa, de cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo con lealtad al Rey, y guardar, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental 
del Estado. A la instancia se acompañará fotocopia del D.N.I. y comprobante o justificante 
acreditativo del pago de los correspondientes derechos de examen.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier momento, 
de oficio o a instancia del interesado.
Lugar de presentación de instancias: Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde Presidente, se 
presentarán en el Registro General de este Ilmo. Ayuntamiento, en horas de oficina, o con-
forme a lo dispuesto por el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación de Instancias: El plazo de presentación será de veinte días naturales 
a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases 
en el Boletín Oficial de la Provincia. El anuncio de la convocatoria también se publicará en 
el D.O.E.

Derechos de examen.- Los derechos de examen, que serán de 15 euros, serán abonados 
en la C/C ES 28 2048 1298 36 3400000033, de la entidad Liberbank, indicando en el com-
probante o justificante “pruebas selectivas para una plaza de Agente de la Policía Local 
de Plasencia”. A la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo deberá acom-
pañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho dicho importe. La falta de presentación 
del resguardo acreditativo del abono de la tasa por derechos de examen dentro del plazo 
de presentación de solicitudes determinará la exclusión del aspirante al proceso selectivo.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sus-
titución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

Los/as aspirantes quedan vinculados/as a los datos que hayan hecho constar en sus solici-
tudes, pudiendo demandar su modificación dentro del plazo establecido de presentación 
de solicitudes, mediante escrito motivado, transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna 
petición de esta naturaleza.

CUARTA.- ADMISION DE ASPIRANTES.
4.1.- Subsanación de instancias y reclamaciones: Si alguna instancia adoleciese de algún 
defecto se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con apercibimiento de que, de no hacerlo así, se archivará su instancia sin más trámite y 
será excluido/a de la lista de aspirantes admitidos/as.

4.2.- Lista provisional de admitidos: Expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos.



Número 192 / Miércoles 5 de Octubre de 2016 Página 63
BOP
Cáceres

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

La resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web ht-
tps://sede.plasencia.es y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, contendrá la relación 
alfabética de los aspirantes admitidos y excluidos, así como las causas de exclusión.

4.3.- Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en la lista provisional de admitidos, 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones y presentar los documen-
tos justificativos. En caso de reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la resolución 
por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública y expuesta, asimismo, en 
la forma indicada anteriormente.

4.4.- En la resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará el lugar, día y hora 
del comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.

4.5- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal Calificador para las pruebas selectivas estará constituido por:

• Presidente: Un funcionario de la Corporación.
• VOCALES:
-  Un funcionario de carrera designado por la Consejería competente en materia de 

coordinación de Policías Locales.
-  El Jefe de la Policía Local, o mando intermedio.
-  Dos funcionarios de la Corporación designado por el Alcalde.

El Tribunal quedará integrado, además, por los Suplentes respectivos que simultáneamente 
con los titulares habrán de designarse.

• Secretario: Un Funcionario de la Corporación Municipal nombrado por el Alcalde, 
que tendrá voz pero no voto.

La composición de los Tribunales será predominantemente técnica y todos deberán poseer 
titulación igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. En dicha 
composición se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres.

A iniciativa de cada Central Sindical podrán estar presentes en los tribunales durante la 
totalidad del proceso selectivo, en calidad de observadores, un representante de cada una 
de las Centrales u Organizaciones Sindicales con representatividad en el ámbito de la Policía 
Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No podrán participar como observadores 
en las fases y actos del proceso selectivo,  en los que se delibere, decida y materialice el 
contenido de las pruebas, antes de su realización.
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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.

De las causas de abstención y de prohibición de formar parte de los Tribunales:
a) Deberán abstenerse de formar parte en los Tribunales, notificándolo a la autoridad con-
vocante, aquellas personas en quienes se dé alguna de las causas de abstención señaladas 
en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Asimismo, no podrán formar parte de los Tribunales aquellos funcionarios que, en el 
ámbito de actividades privadas, hubiesen realizado tareas de formación o preparación de 
aspirantes a pruebas electivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspon-
diente convocatoria.

De las normas de aplicación supletoria a los Tribunales Calificadores: En todo lo no previsto 
expresamente en estas Normas Marco, será de aplicación a los Tribunales calificadores lo 
dispuesto para los Órganos Colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y, supletoriamente, el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

SEXTA.- ACTUACION DE LOS ASPIRANTES.
El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no se puedan realizar conjunta-
mente se iniciará por aquel aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “i”, resultante 
del último sorteo realizado el día 9 de mayo de 2016, por la Junta de Extremadura (DOE nº 
94 de 18 de mayo de 2016). Los aspirantes que serán convocados para cada ejercicio, en 
llamamiento único, deberán ir provistos del documento nacional de identidad.
Junto con la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes se determinará el lugar, 
fecha, y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición del tribunal calificador. 
Dicha publicación se efectuará con una antelación de, al menos, quince días hábiles a dicho 
comienzo.

Las pruebas selectivas no podrán comenzar hasta transcurridos dos meses desde la fecha 
de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y no podrán 
exceder de cinco meses el tiempo comprendido entre dicha publicación y la finalización de 
los ejercicios.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de quince días naturales.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas todos los anuncios sucesivos relacionados con 
la convocatoria se harán públicos en  la página web https://sede.plasencia.es, en el tablón 
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento o en los locales donde se hayan celebrado las 
pruebas, con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
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Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y deberán ir pro-
vistos del DNI, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada al Tribunal 
con absoluta libertad de criterios.

La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llama-
dos determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar en el mismo 
y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección, constará de dos fases de carácter eliminatorio: una fase de 
oposición libre y un curso selectivo a superar en la Academia de la Seguridad Pública de 
Extremadura, que incluirá un periodo de prácticas en el municipio respectivo.

La fase de oposición consistirá en superar las siguientes pruebas de carácter eliminatorio, 
a desarrollar por el siguiente orden:
a)Prueba psicotécnica dirigida a determinar la aptitud psicológica y adecuación al perfil 
profesional de estos puestos de trabajo.
b) Reconocimiento médico, incluirán, con carácter previo, la práctica de la talla y medidas 
antropométricas y se realizará con sujeción a un cuadro que garantizará la idoneidad física 
del opositor para la función policial a desempeñar, según el anexo II.
c) Pruebas físicas: Estarán adecuadas a la capacidad necesaria para las funciones a realizar 
y tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de equilibrio, velocidad, 
resistencia y coordinación, y consistirá en la superación de la pruebas que se detallan en 
el anexo III.

Para la realización de las pruebas físicas, los aspirantes deberán ir provistos y entregar 
antes del inicio de la prueba el “certificado médico que acredite la aptitud física, extendido 
en impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expre-
samente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes 
para la realización de los ejercicios físicos que figuren especificados en la correspondiente 
fase de oposición” tal y como se ha hecho constar en la base segunda, apartado h), relativa 
a los requisitos de los aspirantes.
La no presentación de dicho certificado por el aspirante, supondrá la imposibilidad de real-
ización de dicha prueba, quedando desde ese momento, excluido del proceso selectivo.
d) Prueba de conocimientos: Consistente en un test de 100 preguntas con cuatro respuestas 
alternativas, de las cuales 10 serán de reserva. El tiempo máximo del ejercicio será de 90 
minutos. El cuestionario se referirá tanto al temario general como al específico.
e) Prueba práctica, que consistirá en la resolución, en un máximo de noventa minutos, de 
uno o varios supuestos prácticos que versarán sobre materias relacionadas con el contenido 
del programa incluido en el anexo IV
Para la realización de las pruebas, tanto de conocimiento como práctica de la fase de opos-
ición, se tendrá en cuenta el temario recogido en el programa incluido en el citado anexo 
IV de la convocatoria.
La prueba debe ser leída por cada uno de los opositores ante los miembros del Tribunal, 
que tendrán copia del examen.
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OCTAVA.- CALIFICACION DE LAS PRUEBAS, RELACION DE APROBADOS Y PRESENTACION 
DE DOCUMENTOS.
Calificación de las pruebas: todas las pruebas serán obligatorias para todos los aspirantes y 
tendrán carácter eliminatorio. Para la realización de una prueba se precisa haber superado 
la anterior.

El ejercicio de conocimientos se puntuará  de 0 a 10. Será necesario obtener un mínimo de 
5 puntos para superarla. El sistema de puntuación será el siguiente: Cada pregunta correcta 
se puntúa con 1. Las incorrectas restan 0,25 puntos y no se contabilizan las no contestadas. 
A la suma de la puntuación de las preguntas correctas, se descontará la penalización de 
las incorrectas y a ese resultado es necesario alcanzar un total de 45 para obtener la nota 
de 5 puntos. A partir de ahí, se calcularán proporcionalmente las restantes notas hasta la 
máxima de 10 puntos.

Para la valoración de las pruebas psicotécnicas, físicas y médicas (a, b y c) se requerirán 
los servicios de personal especializado, designados por la Alcaldía. 

Estas pruebas se calificarán, por el tribunal, como apto o no apto.
La prueba práctica (e), se valorará de 0 a 10 puntos, necesitando un mínimo de 5 puntos 
para superarla. La determinación de la calificación se adoptará sumando las puntuaciones 
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de 
asistentes a aquel, siendo el cociente la calificación definitiva, eliminándose, en todo caso, 
las puntuaciones máxima y mínima cuando entre estas exista una diferencia igual o supe-
rior a 2 puntos.

Las sumas de las puntuaciones alcanzadas, por cada aspirante aprobado en la fase de 
oposición determinarán el orden de la clasificación definitiva.

Serán seleccionados los aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación sin que puedan 
superar el número de aprobados el de las plazas objeto de esta convocatoria.

Relación de aprobados: Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará un 
anuncio que contendrá el aspirante seleccionado, y elevará, dicha relación, al Sr. Alcalde 
Presidente a los efectos de que proceda al nombramiento como funcionario en prácticas 
para que acuda a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura para la superación del 
curso selectivo.

Presentación de documentos: Los aspirantes propuestos para su nombramiento estarán 
obligados a presentar, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del sigu-
iente al de la publicación de la lista de aprobados, todos los documentos acreditativos de 
las condiciones establecidas en la base segunda de esta convocatoria (los que no tenían 
obligación de presentarlos con anterioridad).
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Quienes dentro del plazo indicado no presentasen la documentación, o no reunieran los 
requisitos exigidos, salvo causas de fuerza mayor, no podrán ser nombrados y quedarían 
anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido 
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En este 
supuesto, la Alcaldía formulará nombramiento a favor del que siguiera en puntuación al 
propuesto, siempre que el mismo haya superado todos los ejercicios eliminatorios.

Quienes tuvieran la condición de funcionario público estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento, 
debiendo en este caso presentar certificación del Ministerio, Corporación u Organismo Pú-
blico de que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su 
hoja de servicio.

NOVENA.- CURSO SELECTIVO, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION.
Finalizado el proceso selectivo, el aspirante seleccionado, deberán superar un curso de 
formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura por un periodo de cinco 
meses, cuatro en la academia y uno de prácticas en el municipio. Durante el tiempo en 
que el aspirante se encuentre realizando el curso de formación tendrá la consideración de 
Agente en Prácticas de esta entidad local con los derechos y obligaciones inherentes a tal 
situación.

Para el nombramiento definitivo como funcionario de carrera será condición indispensable 
que los aspirantes realicen y superen este curso, quedando anulado el nombramiento en 
caso contrario, en cuyo supuesto se procederá formulando nombramiento como funcionario 
en prácticas a favor del que, habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposición, siguiera 
en puntuación al inicialmente propuesto. No obstante, y atendiendo a causas extraordi-
narias, los aspirantes declarados no aptos, podrán participar en un curso posterior, oída la 
Junta de Profesores y siempre que conste el informe favorable del Director del Centro y la 
autorización de la Secretaria General de Política Territorial y Administración Local.

La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la media aritmética de 
la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y en el curso selectivo en la 
Academia de la seguridad pública de Extremadura.

Nombramiento definitivo y toma de posesión. Concluido el curso selectivo de formación y el 
periodo de prácticas, el señor Alcalde Presidente, a la vista de los aspirantes que lo hayan 
superado dictará resolución nombrando funcionarios de carrera al referido aspirante, pub-
licándose dicho nombramiento en el Diario Oficial de Extremadura.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión de su cargo en el plazo máximo de quince 
días. Si no lo hiciera, sin causa justificada, quedarían anuladas todas las actuaciones en-
tendiéndose, asimismo, que renuncia a la plaza.
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En el indicado plazo, si procede, el nombrado deberá ejercitar la opción prevista en el artículo 
10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas. A falta de opción en el plazo señalado, se entenderá que 
opta por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en el que viniera 
desempeñado.

En el acto de toma de posesión, el funcionario nombrado deberá prestar juramento o promesa 
de acuerdo con la formula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECIMA.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Por el solo hecho de su participación en el presente proceso selectivo, los aspirantes prestan 
su consentimiento para que los datos de carácter personal facilitados por ellos sean in-
corporados en los ficheros automatizados del Negociado de Personal, cuya finalidad es la 
de ser utilizados para la gestión del personal en todos sus aspectos: formación, selección 
y promoción interna, retribuciones, estadísticas relativas al mismo, prevención de riesgos 
laborales, incompatibilidades y otros extremos. El Excmo Ayuntamiento de Plasencia, como 
responsable del fichero mencionado, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de 
protección de datos de carácter personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, el aspirante en el presente procedimiento de selección queda informado y 
presta su consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados. 
El opositor podrá ejercitar respecto a sus datos de carácter personal los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica citada, mediante 
escrito dirigido al Ayuntamiento de Plasencia, Negociado de Personal, c/ Rey, PLASENCIA. 
10600. Asimismo, a efectos de gestión del proceso de selección para el que el aspirante 
ha autorizado la utilización de sus datos, estos podrán ser comunicados a terceros, con la 
única finalidad del desarrollo del proceso selectivo correspondiente.

UNDECIMA.- IGUALDAD DE GENERO
Todos los preceptos de estas bases que utilizan la forma del masculino genérico se entend-
erán aplicables a personas de ambos sexos.

DUODECIMA.- BASE FINAL
Las presentes bases están a disposición de los interesados en la Sección de Personal de 
este Ilmo. Ayuntamiento para su consulta. 
Incidencias.- Contra la presente convocatoria, las bases por las que se rige y cuantos actos 
se deriven de las mismas y de la actuación del Tribunal se podrán formular impugnaciones 
por los interesados en los casos y forma establecido por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar las 
soluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden de la oposición.
En Plasencia, a 15 de septiembre de 2016.- El Alcalde Presidente, Fernando Pizarro García-
Polo.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

Don_____________________________________________________________________
__vecino de ______________________________________________________________, 
provincia de _________________________,teléfono de contacto_____________________
______________,con domicilio en calle___________________________________,núme-
ro_______________, y con N.I.F. número____________________, comparece ante V.S. 
por el presente escrito y como mejor proceda:

EXPONE
Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de 
Plasencia para la provisión de una plaza de Agente de la Policía Local, publicada en el B.O.P. 
de Cáceres de fecha __________________________, a través del sistema de oposición 
libre y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Que, en caso de ser seleccionado, se compromete a prestar juramento o promesa de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Con-
stitución como norma fundamental del Estado.

SOLICITA
Tomar parte en las pruebas selectivas para esta convocatoria, aceptando íntegramente el 
contenido de las bases y comprometiéndome al cumplimiento estricto de la misma.

Asimismo, acompaña la siguiente documentación:
(a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
(b) Justificante del Ingreso de pago de tasas.
Plasencia,___________de__________________________ de 2016
 El Solicitante

A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
(B.O.E. 14/02/99), se le informa que en el presente documento se le solicitan ciertos datos 
personales únicamente a efectos de realizar correctamente la gestión de su relación de 
servicios con esta Administración. Mediante la firma del presente documento se consiente 
tanto en la recogida de datos para ser incluidos en los ficheros automatizados del Negociado 
de Personal, cuya finalidad es la de ser utilizados para la gestión del personal en todos sus 
aspectos, formación, selección y promoción interna, retribuciones, estadísticas relativas al 
mismo, prevención de riesgos laborales, incompatibilidades y otros extremos. Respecto de 
los citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley 15/1999.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Plasencia
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ANEXO II
RECONOCIMIENTO MÉDICO

En el reconocimiento médico, con sujeción a un cuadro, que garantizará la idoneidad física 
del opositor para la función policial a desempeñar, se comprobará la talla, el peso y las me-
didas antropométricas. Deberá obtenerse la talla y el peso mínimo admitido, declarándose 
el aspirante no apto en el caso de superar el peso máximo admitido o estar incurso en las 
circunstancias médicas de exclusión siguientes:

• Talla mínima:
- Mujeres 1,57 metros.
- Hombres: 1,67 metros.

1.- Exclusiones médicas de carácter general:
— Defectos físicos congénitos o adquiridos, de cualquier tipo y localización, que menoscabe 
o dificulte la función pública y las realizaciones específicas del puesto a que opta, aunque 
sea parcialmente.
— Enfermedades agudas o crónicas de cualquier aparato o sistema con posible repercusión 
sobre las realizaciones específicas del puesto a que opta, aunque sea parcialmente.

2.- Exclusiones médicas de carácter específico:
— Ojo y visión.
- Agudeza visual espontánea remota inferior a œ (medio) en el ojo peor y 2/3 (dos tercios) 
en el otro, según la escala de wecker.
- Hemianopsias.
- Discromatopsías.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
— Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios 
a 35 decibelios, o de 4.000 hertzios a 45 decibelios.
— Varices o insuficiencia venosa periférica, prescindiendo de su intensidad.
— Hipertensión arterial, prescindiendo de su causa. Las cifras de presión arterial, tomadas 
con el sujeto en reposo y sentado, no deberán ser superiores a:

- Presión sistólica: 145 mm/Hg.
- Presión diastólica: 90 mm/Hg.

3.- Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten la realización del servicio 
encomendado o puedan agravarse a juicio del tribunal médico con el puesto de trabajo 
(amputaciones de manos, pies o sus dedos, retracciones o limitaciones funcionales de causa 
muscular, ósea o articular, pie plano, defectos de la estática de la columna vertebral).

.
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ANEXO III
PRUEBAS FÍSICAS

(A REALIZAR POR EL ORDEN QUE SE RELACIONA)

1.- Carrera de 50 metros (velocidad): Carrera de 50 metros con salida en pie. Se realizará 
en forma individual por cada aspirante. Se permitirán dos intentos y el tiempo máximo para 
ser declarados aptos será:

- Hombres: 7,30 segundos.
- Mujeres: 8,30 segundos.

2.- Salto de longitud a pies juntos (sin carrera): Saltar hacia delante, impulsado con los dos 
pies al mismo tiempo. Se permitirá el balanceo de pies de talón a metatarso, sin perder el 
contacto con el suelo de ambos pies antes del salto. Se tomará la medida desde la línea de 
inicio hasta la señal más atrasada del salto. Se permitirán dos intentos. Para ser declarados 
aptos se precisará un salto mínimo de:

- Hombres: 2,30 metros.
- Mujeres: 1,90 metros.

3.- Lanzamiento de balón lastrado (3 Kg.): Lanzamiento de balón medicinal de 3 Kg. Con 
toda la fuerza posible, de manera que caiga dentro del sector de lanzamiento establecido. 
Se permitirán dos intentos. La medición se realizará desde la línea de lanzamiento hasta el 
punto de caída del balón marcado por la señal trasera que deje el balón en el área del foso. 
Se precisará un lanzamiento como mínimo de:

- Hombres: 9 metros.
- Mujeres: 6,50 metros.

4.- Carrera de resistencia, 1.000 metros: Carrera de 1.000 metros con salida en pie. Se 
realizará individualmente o en grupos, a criterio de Tribunal. Para ser declarados aptos se 
precisará un tiempo máximo de:

- Hombres: 3 minutos y 35 segundos.
- Mujeres: 4 minutos.

5.- Prueba de natación.

El aspirante podrá colocarse para la salida, sobre las plataformas de salida, en el borde de la 
pisicina o en el interior de la pileta, tomando en este último caso, contacto con la pared de 
la piscina en el borde de la salida. Dada la salida, los participantes en la posición adoptada 
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la prueba empleando cualquier 
estilo para su progresión. La distancia de la prueba es de 50 metros.
Para ser declarados aptos se precisará un tiempo máximo de:

- Hombres: 40 segundos.
- Mujeres: 50 segundos.
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ANEXO IV
PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA

PARTE GENERAL:
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: características generales y estructura. El Título 
Preliminar de la Constitución. La Reforma Constitucional.
Tema 2.- La Corona: funciones del Rey; el refrendo. Las Cortes Generales. El Poder Ejecutivo: 
el Gobierno y la Administración; sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. 
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitu-
cional.
Tema 3.- Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los derechos y deberes de los 
ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. La protección y sus-
pensión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.
Tema 4.- El título VIII de la Constitución. Principios generales de la organización territorial 
del Estado. La Administración Local. Las Comunidades Autónomas.
Tema 5.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea de Extremadura. El 
Presidente de la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura. Las competencias de la 
Comunidad Autónoma Extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autonomía de 
Extremadura.
Tema 6.- La Unión Europea: referencia histórica e instituciones. El ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Europea. La ejecución y aplicación del Derecho Comunitario en España. 
El acervo de Schengen. La cooperación policial internacional.
Tema 7.- El acto administrativo. Clasificación. Las resoluciones. Publicación y notificación. La 
notificación defectuosa. Procedimiento y límites para la revisión. Recursos administrativos. 
El recurso contencioso-administrativo.
Tema 8.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del procedimiento. La 
audiencia del interesado. Notificaciones. El procedimiento administrativo sancionador. Las 
multas municipales. Concepto y Clases.
Tema 9.- Las Entidades Locales. El Municipio: Organización y Competencias. La población. El 
padrón de habitantes. Órganos de gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos. 
Barrios, distritos y Entidades Locales Menores. Las Juntas de Distrito.
Tema 10.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de 
elaboración y aprobación. Los bandos de la Alcaldía. Ordenanzas y Reglamentos vigentes 
en la localidad convocante. La intervención municipal en la actividad de los particulares. La 
Policía Local como policía administrativa.
Tema 11.- Los bienes de las Entidades Locales. Sus clases. Régimen jurídico. Los ingresos 
de las Corporaciones Locales. El presupuesto municipal.
Tema 12.- Historia de la Localidad. Características más sobresalientes de su red viária. Zona 
centro y barriadas; monumentos. Organismos y Centros oficiales. Fiestas. Accesos.
Tema 13.- El binomio policía local-ciudadano. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales; principios básicos de actuación y 
disposiciones estatutarias comunes. Las funciones y competencias de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Las Policías Locales. Las Juntas Locales de Seguridad.



Número 192 / Miércoles 5 de Octubre de 2016 Página 73
BOP
Cáceres

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

Tema 14.- La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de las Policías Locales en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Ley de Coordinación de Policías Locales. Las 
Normas Marco de los Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario. Ley 4/2016, de 
6 de mayo, para el establecimiento de un régimen sancionador en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Orden de 
16 de septiembre de 1996, de la Consejería de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extre-
madura, sobre horarios de apertura y cierre de establecimientos.
Tema15.- La función pública en general y los funcionarios de las Entidades Locales. Organ-
ización de la función pública local. Derechos y deberes de los Policías Locales. Régimen 
disciplinario de los funcionarios de Policía Local.
.
PARTE ESPECÍFICA:
Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal. Delito y falta. Eximentes. Atenuantes. 
Agravantes. Personas criminalmente responsables. Responsabilidad penal del menor.
Tema 2.- Delitos y faltas contra las personas: Homicidio. Las lesiones. Los delitos contra 
la libertad. Delitos contra la libertad sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socio-
económico. Hurto, robo y robo y hurto de uso de vehículos.
Tema 3.- Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del deber de socorro. Delitos 
contra la salud pública. Delitos contra el Medio Ambiente.
Tema 4.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio 
de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución. 
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Tema 5.- La Policía Local como Policía Judicial. El atestado policial en la Ley de Enjuiciami-
ento Criminal. La Detención. Los Derechos y garantías del detenido. El Procedimiento de 
Habeas Corpus. Los depósitos municipales de detenidos.
Tema 6.- La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación. Estructura. Competencias. 
Competencias de los Municipios en materia de seguridad vial.
Tema 7.- El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito de aplicación y estructura. 
Normas sobre circulación de vehículos.
Tema 8.- Normas generales de comportamiento en la circulación: Normas generales. De la 
carga de vehículos y del transporte de personas y mercancías o cosas. Normas generales 
de los conductores.
Tema 9.- Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, según el Reglamento general de circulación.
Tema 10.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Matriculación de vehículos. 
Normas generales y documentación.
Tema 11.- Reglamento General de Conductores. Permisos de conducción: concepto y clases. 
Requisitos para la obtención. Canjes de permisos. Revisión periódica de los permisos de 
conducción. Duplicados. Licencia de conducción.
Tema 12.- El Procedimiento sancionador en materia de Tráfico. Infracciones y sanciones. 
Responsabilidad.
Tema 13.- Normativa reguladora sobre paradas y estacionamientos. Inmovilización y retirada 
de vehículos de la vía pública. Limitaciones a la circulación.
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Tema 14.- Inspección Técnica de Vehículos: Ámbito de aplicación. Frecuencia de las in-
specciones. Organismos encargados. La inspección técnica periódica. La actuación de los 
Agentes de la Autoridad.
Tema 15.- El Accidente de Tráfico. Definición, tipos, causas y clases de accidentes. Fases de la 
Intervención Policial en el accidente. El Atestado de tráfico. Sus contenidos y tramitación.
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AYUNTAMIENTO

PLASENCIA

BOP-2016-4037  Concurso oposición, por promoción interna, para proveer una plaza 
de administrativo

BASES GENERALES Y PROGRAMA POR LOS QUE SE REGIRÁ EL CONCURSO OPOSICIÓN, 
POR PROMOCIÓN INTERNA, PARA PROVEER UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, VACANTE 
EN LA PLANTILLA MUNICIPAL (FUNCIONARIOS). 

1. NORMAS GENERALES

1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer una plaza de  Administra-
tivo, se ajustará a lo establecido en las presentes Bases.

1.2 LEGISLACIÓN APLICABLE

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, en lo que corresponda, en el Texto 
Refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 13 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen 
Local, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las normas básicas 
y los programas mínimos a que deben ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración 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, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y demás normas concordantes 
de aplicación.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZA

La plaza convocada corresponde al Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración Gen-
eral, Subescala Administrativa, Denominación Administrativo, según artículo 76 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, dotada  con las retribuciones correspondientes a dicho grupo, pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementarias y derechos que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente, estando sujeta a lo dispuesto en la Ley 53/1.984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas.
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Al titular de esta plaza le corresponderán las funciones previstas en la Ley 7/85, de 2 de 
abril, RDL. 781/86 de 18 de abril y legislación concordante,  y catálogo de puestos de tra-
bajo del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán poseer 
al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento 
de la toma de posesión los siguientes requisitos de participación:

a) Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Plasencia en el Grupo C, Subgrupo 
C2, con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. 

•  De acuerdo con la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, podrán participar en los procesos selectivos de promoción interna convoca-
dos por el sistema de concurso-oposición, el personal laboral fijo que a la entrada 
en vigor del Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario, en 
aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos 
que desempeñe, siempre que posen la titulación necesaria y reúnan los requisitos 
exigidos, valorándose como mérito los servicios efectivos prestados como personal 
laboral fijo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo 
Grado o titulación equivalente.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de sus funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Admin-
istración del Estado, de la Autonómica, Local e Institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

Todos los requisitos enumerados en este apartado deberán poseerse en el día de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma 
de posesión de la plaza ofertada.

3. SOLICITUDES

Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo establecido 
y se facilitarán a quienes lo interesen en la Oficina de Información de este Ayuntamiento.

En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes deberán tener en cuenta:

- Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se ajustarán al Anexo I de estas 
bases y se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y a ella deberán 
acompañar fotocopia del DNI.
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- Los aspirantes acompañarán a su instancia, además fotocopia de la documentación 
acreditativa de los méritos que aleguen, de acuerdo con lo dispuesto en la base 
7.2

- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP de 
Cáceres.

- La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de este Ay-
untamiento o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proced-
imiento Administrativo Común.

4. ADMISION DE ASPIRANTES

1.1 REQUISITOS

Para ser admitido a las pruebas selectivas bastará con que los aspirantes manifiesten en 
sus instancias que reúnen todas y cada una de las exigencias contenidas en la base seg-
unda, referidas siempre a la fecha de  expiración del plazo señalado para la presentación 
de instancias.

1.2 LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROVISIONAL

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente dictará 
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, así como la causa de exclusión. Dicha resolución se publicará en el 
B.O.P. de Cáceres. El mismo día en que se remita al Boletín se expondrá al público en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web.

4.3 PLAZO DE RECLAMACIONES

Los aspirantes excluídos, así como los omitidos en la relación de admitidos y excluídos, dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la Resolución en el B.O.P. de Cáceres, para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión o su omisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión,  
justificando su derecho a ser incluídos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluídos de la realización de las pruebas.

4.4 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

En el término de 15 días desde la conclusión del plazo de subsanación de errores, se pub-
licará en el B.O.P. de Cáceres, Resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspir-
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antes admitidos y excluídos, con la inclusión correspondiente como admitidos de aquéllos 
que fueron excluídos y que hayan subsanado errores u omisiones. El mismo día en que se 
remita al Boletín se expondrá al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en 
la página web.

En la Resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará el lugar, día y hora del 
comienzo de los ejercicios, así como la composición el Tribunal Calificador.

La publicación de la Resolución aprobatoria de la lista definitiva en el B.O.P. de Cáceres, 
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de 
los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  

Desde la publicación de la Resolución aprobatoria de las listas definitivas hasta la fecha del 
examen no podrán transcurrir más de 6 meses.

5. TRIBUNAL CALIFICADOR

1.1 COMPOSICIÓN

El Tribunal, designado por el Alcalde de la Corporación, estará integrado por un Presidente 
y cuatro vocales ( Uno de ellos designado por el Gobierno de Extremadura) y un Secretario, 
designándose igual número de suplentes. En la designación de sus miembros deberán res-
petarse los principios de imparcialidad y de profesionalidad y se tenderá a la paridad entre 
hombres y mujeres.

1.2 REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Todos los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser empleados públicos 
de carácter fijo y poseer titulación igual o superior a la requerida para el acceso a la plaza 
convocada.

1.3 OBSERVADORES SINDICALES

Podrán asistir como observadores un representante de cada organización sindical con rep-
resentación sindical en  este Ayuntamiento.

1.4 ASESORES ESPECIALISTAS

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, para todas o alguna 
de las pruebas, que colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio 
de sus especialidades técnicas.
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Igualmente, cuando el procedimiento selectivo, por razón del número de aspirantes pre-
sentados a la oposición, así lo aconsejare, el Tribunal, por medio de su Presidente, podrá 
disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros funcionarios públicos, 
para colaborar en el desarrollo de los procesos de selección, bajo la dirección del citado 
Tribunal.

1.5 ABSTENCIÓN Y RECUSACION

Los miembros del Tribunal y los Asesores especialistas están sujetos a los supuestos de ab-
stención y recusación previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Igualmente, no podrán ser nombrados miembros, colaboradores o asesores del 
Tribunal quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
para acceso a la función pública en los últimos cinco años.

1.6 ACTUACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, del Presidente y 
del Secretario, o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al menos, del resto 
de sus miembros con derecho a voto
En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará, 
de entre los vocales con derecho a voto, un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que 
el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de mayor edad 
con derecho a voto.

El Tribunal resolverá 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 en ellas. 
Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal. En caso de empate se 
repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el 
Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución 
de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos 
y en la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de Noviembre.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o 
las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

1.7 REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su 
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en el título VII Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregu-
laridades.
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1.8 CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal que actúe en esta prueba selectiva tendrá la categoría segunda.

6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

6.1 PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que se publica como Anexo II a 
estas Bases.

6.2 CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas se dará 
a conocer junto con la publicación de las listas de admitidos y excluidos, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres y en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial.

Si, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de 
celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el B.O.P. de Cáceres.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el B.O.P. de Cáceres. Estos anuncios 
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, o en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, 
a cuyo fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de 
los aspirantes.

3.4 LLAMAMIENTO Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de 
fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tri-
bunal, con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante a cualquiera de 
los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el 
decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

El orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan re-
alizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el aspirante cuyo 
primer apellido empiece por la letra “i”, resultante del sorteo realizado el día 9 de mayo de 
2016, por la Junta de Extremadura ( D.O.E. nº 94 de 18/05/2016).



Número 192 / Miércoles 5 de Octubre de 2016 Página 81
BOP
Cáceres

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

3.5 PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO DEL SIGU-
IENTE

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días 
naturales.

7. SISTEMA SELECTIVO

El procedimiento de selección de los aspirantes será concurso-oposición. La fase de oposición 
ponderará un 60% y la de concurso (40%)

1.1 FASE DE OPOSICIÓN
.
 Primer ejercicio:

Consistirá en contestar un cuestionario (tipo test) de 55 preguntas, con una respuesta cor-
recta de entre 3 posibles. De las 55 preguntas, 5 serán de reserva y sólo se valorarán en el 
supuesto en que se anula alguna de las preguntas. Si se produce la anulación, se seguirá 
estrictamente el orden de las 5 preguntas de reserva.
El contenido del tipo test se ajustará al temario que se indica como Anexo II. El tiempo 
máximo para la realización del ejercicio será de 60 minutos.

  Segundo ejercicio:

Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos determinados por el Tribunal, sobre 
las materias específicas que figuran en el temario anexo a esta convocatoria y en relación 
con las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo. El tiempo máximo para la realiza-
ción de este ejercicio será de 90 minutos, pudiendo los aspirantes hacer uso de los textos 
legales que consideren necesarios y de los cuales deberán acudir provistos.

En este ejercicio se valorará la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones 
y el conocimiento y la adecuada explicación de la normativa vigente.

 Sistema de puntuación del ejercicio test

La prueba de tipo test que se realice, se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
una puntuación mínima de 5 puntos para poder superar el ejercicio y pasar al siguiente 
ejercicio. 

Las respuestas correctas se valorarán con 1 punto. Las incorrectas no restarán y no se pun-
tuarán las no contestadas. Será necesario tener 25 puntos para alcanzar el 5. A partir de 
ahí, se calcularán proporcionalmente las restantes notas hasta la máxima de 10 puntos.
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 Sistema de puntuación de la prueba práctica

Se valorará esta prueba de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar una puntuación mínima 
de 5 puntos, teniendo en cuenta los criterios que se determina en el segundo ejercicio.

. .
 Puntuación definitiva de la fase de oposición

La calificación definitiva de la fase de oposición, vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en ambas pruebas.

 Plazo de reclamación de los ejercicios

Al finalizar cada una de las pruebas, se expondrá el resultado provisional de puntuación 
otorgándose un plazo de tres días laborables a efectos de formular las alegaciones y pre-
sentar cuántos documentos estimen pertinentes.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, se publicará el listado con la puntuación definitiva 
de los aspirantes continuando las siguientes fases.

Contra dicho acto administrativo sólo cabrá la interposición de los recursos administrativos 
correspondientes que no interrumpirán ni afectarán a la continuación del procedimiento.

1.2 FASE DE CONCURSO

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Su valoración se realizará una vez 
finalizada la fase de oposición y sólo se aplicará a los aspirantes que hayan superado ésta. 
Los méritos alegados y acreditados por los aspirantes se valorarán de acuerdo con el sigu-
iente baremo, hasta un máximo de 13 puntos.

a) Antigüedad: Por servicios efectivos prestados en el Grupo C, Subgrupo C2, hasta la 
fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, se otorgarán 0,54 puntos por 
cada año completo de servicios efectivo hasta un máximo de 7 puntos. Se despreciarán los 
meses que no completen el año.

La comprobación de la antigüedad se realizará de oficio por la Administración y los datos 
serán puestos a disposición del Tribunal Calificador.

b) Actividad Formativa: Se valorarán los cursos de formación recibidos e impartidos que 
sean acreditados hasta la fecha de terminación del plazo de solicitudes, cuyo contenido esté 
directamente relacionada con las funciones propias del Cuerpo al que se pretende acceder  
y que hayan sido celebrados por Administraciones públicas, o Entidades u Organismos que 
actúen bajo la dependencia de aquéllas.
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- Hasta un máximo de 20 horas: 0,08 puntos.
- De 21 a 50 horas: 0,15 puntos.
- De 51 a 75 horas: 0,20 puntos.
- De 76 a 100 horas: 0,30 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,40 puntos.

Aquellos cursos recibidos por los aspirantes en los que no se especifique el número de  horas 
serán valorados con 0,08 puntos.  

En este apartado se podrá alcanzar hasta un máximo de 4 puntos.
Acreditación de los cursos:

Los cursos recibidos serán justificados con  el correspondiente certificado y/o diploma del 
curso en el que consten las firmas del secretario, gerente, o coordinador con el visto bueno 
del responsable de la entidad que imparte el curso, así como el sello de la entidad, con 
mención expresa del contenido del curso y la duración del mismo expresada en horas.

c) Titulación superior a la requerida: Se valorará la titulación superior a la requerida en la 
convocatoria de acuerdo con la siguiente escala:

Titulación de Diplomatura o Grado: 2 puntos

 Valoración provisional de méritos

Tras la fase valoración de méritos se publicará la lista provisional  con indicación de las 
puntuaciones alcanzadas. Se concederá un plazo de 2 días hábiles para revisar los méritos 
y formular alegaciones, plazo que se contará a partir del siguiente al de la publicación de 
la lista. 

 Valoración definitiva de méritos

Revisadas las reclamaciones se expondrá de nuevo la puntuación definitiva del apartado 
de méritos.

Contra dicho anuncio sólo cabrá la interposición de los recursos administrativos correspon-
dientes que no interrumpirán ni afectarán al funcionamiento de la bolsa.
.
Calificación definitiva del proceso selectivo

Será el resultado de sumar la puntuación obtenida en la fase de oposición, a la obtenida en 
la fase de concurso. En caso de empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida en la 
fase de oposición, y de persistir el mismo, se resolverá por el criterio de mayor antigüedad. 
Si persiste el empate se resolverá mediante sorteo público.
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8. LISTA DE APROBADOS

1.1 PUBLICACIÓN DE LA LISTA

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados, por 
orden de puntuación, en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial. La lista de aprobados 
no podrá rebasar el número de plaza convocada.

8.2 ELEVACIÓN DE LA LISTA

Simultáneamente a su publicación en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, el Tribunal 
elevará la relación expresada a la Alcaldía Presidencia.

En el acta de la última sesión, se incluirá una relación de los aspirantes que habiendo 
superado el ejercicio de la oposición, no hayan sido incluídos en la lista de aprobados y 
propuesta de nombramiento, a los efectos de si por cualquier circunstancia algún aspirante 
aprobado no fuera nombrado funcionario de carrera, el nombramiento pude recaer sobre 
el aspirante siguiente aprobado en orden de puntuación.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1 DOCUMENTOS EXIGIBLES

Los aspirantes propuestos aportarán en el Negociado de Personal del Ayuntamiento de 
Plasencia, los documentos acreditativos de los requisitos expresados en la base 2.

9.2 PLAZO

El plazo de presentación de documentos será de 20 días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la lista de aprobados en el Tablón de Edictos del Ayuntami-
ento de Plasencia.

9.3 FALTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

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 hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la convocatoria.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes, según orden de 
puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios de las pruebas 
selectivas, tengan cabida en el número de plaza convocada como consecuencia de la citada 
anulación.
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10. NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA

10.1  PLAZO 

Una vez realizado el nombramiento por la Alcaldía Presidencia, el aspirante incluidos en el 
mismo deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar desde la notificación 
del nombramiento.

2.2 EFECTOS DE LA FALTA DE TOMA DE POSESIÓN

Quienes sin causa justificada, no tomaran posesión dentro del plazo señalado, no adquir-
irán la condición de funcionarios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas 
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.
.
11. INCIDENCIAS

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de las mismas y de la ac-
tuación del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones por los interesados, en los casos 
y en la forma establecida en la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO I

solicitante APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.(1) DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL

TELEFONO MOVIL FAX

E-MAIL

EXPONE  Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2ª de la convocatoria 
efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, para la provisión de 1 plaza de----------------
------------------------------------------------------------ (2)  con carácter de --------------------------------
----------------------------(3) 

  Es por ello que SOLICITO: Que previos los trámites oportunos, tenga a bien ordenar su 
admisión a dicha convocatoria.

Documentación 
que se acompaña

En caso de valoración de méritos acompaño la siguiente documentación:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
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FIRMA El firmante SOLICITA lo arriba indicado.

Plasencia, a ………………de………………………………….20

(1) D.N.I./N.I.E./Pasaporte/Tarjeta de Residencia
(2) Indicar la Categoría de la plaza
(3) Laboral Temporal, Indefinido, Laboral Fijo, Funcionario de Carrera, Funcionario Interino, 
etc…
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ANEXO II

PROGRAMA

 GRUPO I ( TEMAS COMUNES)

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACION PUBLICA

Tema 1 La Constitución española de 1978. Estructura. Principios generales. La reforma de 
la Constitución.

Tema 2 Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión. El 
Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 3 La Corona. Funciones constitucionales del Rey. La sucesión. La tutela. La regencia. 
El refrendo.

Tema 4 El Poder Legislativo: composición, atribuciones y funcionamiento de las Cortes
Generales. Elaboración de las leyes.

Tema 5 El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales.

Tema 6 El poder judicial. Principios constitucionales. El Consejo General del Poder Judicial. 
El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. Organización judicial española.

Tema 7 Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución y 
competencias. Los Estatutos de Autonomía.

Tema 8 Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentral-
ización, desconcentración y coordinación. Otros principios de la actuación administrativa.

GRUPO II (TEMAS ESPECIFICOS)

Tema 1 Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho
Público. La Ley y el Reglamento.

Tema 2 El administrado: concepto y clases. Capacidad y sus causas modificativas. Colab-
oración y participación de los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 3 Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas.

Tema 4 El régimen jurídico de las Administraciones públicas: principios informadores. La 
competencia de los órganos de las Administraciones públicas. La abstención y recusación.
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Tema 5 Los actos administrativos: concepto, elementos y clases. Términos y plazos.

Tema 6. Requisitos de los actos administrativos. Validez. Eficacia. Notificación y publi-
cación.

Tema 7.  La nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. Las disposiciones de carácter 
general.

Tema 8 El procedimiento administrativo. Los interesados. Fases del procedimiento admin-
istrativo común: iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.

Tema 9 Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos. 
Las reclamaciones previas a las vías civil y laboral. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 10 El régimen local Español: principios constitucionales. Regulación jurídica.

Tema 11 El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial 
referencia al empadronamiento. 

Tema 12. La organización municipal: órganos del ayuntamiento. Las competencias munici-
pales.

Tema 13 Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento de 
elaboración y aprobación. Los bandos.

Tema 14 La gestión de los servicios públicos locales. Formas de gestión.

Tema 15.- El patrimonio de las entidades locales. Clases de bienes. Bienes de dominio pú-
blico y patrimoniales.

Tema 16.- Las prerrogativas de las entidades locales en relación con sus bienes. El aprove-
chamiento y utilización de los bienes de las entidades locales

Tema 17. - Régimen Legal de los Contratos de las Administraciones Públicas: El Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre y su ámbito de aplicación. Clases de Contratos. Principios y 
requisitos de los Contratos: Capacidad de los Contratistas y Prohibiciones para Contratar 
con las Administraciones Públicas.

Tema 18.- Las Uniones Temporales de Empresarios. Clasificación y Registro de Empresas 
Clasificadas. El Régimen de Garantías en los contratos de las Administraciones públicas.
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Tema 19.- Preparación y Adjudicación de los Contratos: Los Pliegos de Cláusulas Admin-
istrativas y Prescripciones Técnicas. Los expedientes de Contratación. Prerrogativas de 
la Administración e Invalidez de los contratos de la Administración. La publicidad de los 
contratos.
Tema 20.- Procedimientos y formas de Adjudicación de los contratos. Disposiciones Comunes 
a los distintos Procedimientos y formas: Las proposiciones de los interesados y actuación 
de la mesa de Contratación. Peculiaridades de los distintos procedimientos y formas. 

Tema 21.- Perfección y Formalización de los Contratos. La ejecución de los contratos: plazo 
de ejecución y demora. Derechos de cobro del contratista. Modificación y suspensión de 
los contratos.

Tema  22.- La revisión de precios en los contratos de la Administración. La Extinción de los 
Contratos: Cumplimiento y Resolución. Cesión de contratos y subcontratación.

Tema 23.- El Contrato de obras: Concepto y Características. La preparación del contrato 
de obras: El Proyecto de las obras. Elaboración del proyecto: competencias y contenido. 
Supervisión, Aprobación y Replanteo del Proyecto.

Tema 24.- El Contrato de obras (II): Procedimientos de selección y formas de adjudicación 
en el contrato de obras. La ejecución: el régimen de las certificaciones. Supuestos y Pro-
cedimiento de modificación del contrato de obras.

Tema 25.- El Contrato de obras (III): Cumplimiento del contrato de obras: La recepción. 
Especialidades en cuanto la resolución del contrato de obra. La ejecución de obras por la 
Administración.

Tema 26.- El contrato de Gestión de servicios públicos: Régimen. Procedimientos y formas 
de adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos. Ejecución, modificación y 
extinción.

Tema 27.- El contrato de Suministro: Concepto y ámbito. Análisis de la figura del leasing o 
arrendamiento financiero. Procedimientos y formas de adjudicación del contrato de sum-
inistro. Ejecución, modificación y extinción del contrato de suministro. 

Tema 28.- Los contratos de servicios: Régimen. Procedimientos y formas de adjudicación 
de los contratos de servicios. Cumplimiento y Resolución de los contratos de servicios. 

Tema 29.- El contrato de concesión de obra pública. Derechos y obligaciones del concesion-
ario. Régimen económico financiero de la concesión. Extinción de las concesiones.

Tema 30.- El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Régimen 
jurídico. Duración. Financiación.



Número 192 / Miércoles 5 de Octubre de 2016 Página 91
BOP
Cáceres

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

Tema 31.- La Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos marco. Sistemas dinámi-
cos de contratación. Centrales de contratación.

Tema 32.- La normativa de desarrollo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

Plasencia, 15 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE
Fernando Pizarro García
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AYUNTAMIETO

SALORINO 

BOP-2016 - 4041 Enajenación de Bienes Patrimoniales

ANUNCIO

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares para la Enajenación de Bienes Patrimoniales, se abre un plazo de quince días a 
contar desde la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los 
interesados en participar en el mencionado proceso, puedan presentar las proposiciones.

Así mismo durante el plazo de presentación de proposiciones, los interesados podrán ex-
aminar en las oficinas municipales los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, así 
como el resto de documentación del expediente de contratación. 

Salorino 27 de Julio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE.

 Álvaro Sánchez Cotrina.
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AYUNTAMIENTO

SALORINO

BOP-2016-4042  Exposición de la cuenta general 2015

ANUNCIO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas de fecha 27 de septiembre de 2016, la 
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público por plazo de quince días hábiles, para que durante ese periodo y ocho días más, 
puedan los interesados presentar por escrito reparos, observaciones o reclamaciones que 
estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento

Salorino 27 de Septiembre de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Álvaro Sánchez Cotrina.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INfRAESTRUCTURAS

BOP-2016-4017  Convocatoria de actas previas a la ocupación del expediente 
AT-8823

EXPROPIACIONES

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, de la Con-
sejería de Economía e Infraestructuras, sobre convocatoria de actas previas a la ocupación 
del expediente AT-8823
Por tener concedido el proyecto de ENERGIA DE MIAJADAS, S.A.U., denominado LINEA SUB-
TERRANEA DE M.T. Y L.A.M.T. A 22 kV PARA DOBLE ACOMETIDA Y MEJORA DE LA CALIDAD 
SUMINISTRO A LA POBLACION  DEL  T.M. DE CAMPO LUGAR  registrado con el número AT- 
8823 la declaración de Utilidad Pública por Resolución del Servicio Ordenación Industrial, 
Energética y Minera de Cáceres, de fecha  06-05-2015   publicada en el  D.O.E. Nº  106 de  
fecha 04/06/2015 y, de conformidad con el artº. 56 de la Ley 24/2013 de 26 de Diciembre, 
del Sector Eléctrico, que establece que la declaración de utilidad pública lleva implícita la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la Urgente Ocupación a 
los efectos establecidos en el artº. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre 
de 1954.

Este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, convoca a los  titulares 
de los bienes y derechos afectados que figuran en relación adjunta para que comparezcan el 
día, hora y  lugar señalados al final del presente escrito, para desde allí  trasladarse posteri-
ormente al terreno, si fuera necesario, y proceder al levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación de las fincas afectadas. 
A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente o bien  representados por persona 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar a su 
costa, si lo estiman oportuno, de  Peritos  y Notario.
De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1.957, los interesados, así como las per-
sonas que siendo titulares de derechos e intereses económicos directos sobre los bienes 
afectados que hayan podido ser omitidos de dicha relación, podrán formular por escrito ante 
este Servicio, hasta el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los 
solos efectos de subsanar posibles errores padecidos en la relación de los mismos.
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RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
      PROPIETARIOS     FINCAS                  AFECCION

NOMBRE T.M. PARAJE POL./

PARC.

Nº AP. M2APOYO ML 

VUELO

M2VUELO

MANUEL NAVARRO PALACIOS CAMPO LUGAR JUNCAL 1 /112 1 1,00 24,24 363,60

FRANCISCO TAPIA REBOLLO CAMPO LUGAR JUNCAL 1 /112 1 1,00 24,24 363,60

MANUEL NAVARRO PALACIOS CAMPO LUGAR JUNCAL 1/111 1 1,00 27,79 416,85

PETRA CADENA MuñOZ CAMPO LUGAR JUNCAL 1/111 1 1,00 27,79 416,85

MARIA SÁNCHEZ SOCORRO CAMPO LUGAR JUNCAL 1/92 1 1,00 11,19 167,85

HRDOS.DE AMBROSIO PRADOS 

CARRASCO

CAMPO LUGAR JUNCAL 1/79 -- -- 31,46 471,90

HRDOS.DE AMBROSIO PRADOS 

CARRASCO

CAMPO LUGAR JUNCAL 1/77 -- -- 10,33 154,95

JOSE A.MORCILLO PAJUELO Y 

JULIANA ROMERO ROMERO

CAMPO LUGAR JUNCALILLO 5/79 -- -- 7,65 114,75

FECHA Y LUGAR LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS

Ayuntamiento de CAMPO LUGAR el día 26/10/2016 a las 10:30 horas
. . . . .
Cáceres, 28 de Septiembre de 2016.
. . . . .

EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL,
. . .

 ENERGETICA Y MINERA DE CACERES,

 Arturo Durán García.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE PLASENCIA

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales 51 /2016-1

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 51 /2016-1 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. ISMAEL RIVERO GÓMEZ contra la empresa CON-
STRUCCIONES Y REFORMAS CORES 3000, S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

PARTE DISPOSITIVA 
Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CORES 3000, S.L. en situación 
de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 14.136,85 euros, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional. 

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

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición ante el/la Letrado de la Admin-
istración de Justicia que dicta esta resolución interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente con-
tiene la misma, sin que la interposición tenga efectos suspensivos respecto a la resolución 
recurrida.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Y para que sirva de notificación en legal forma a  CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CORES 
3000, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia de CACERES.

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

En PLASENCIA, a veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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ANUNCIOS EN GENERAL

COMUNIDAD DE REGANTES “GARGANTA ANCHA”

CASAS DEL MONTE

BOP-2016-4053  CONVOCATORIA de Asamblea General Ordinaria

Se convoca a todos los miembros de la Comunidad de Regantes “Garganta Ancha” de Casas 
del Monte a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 14 de octubre de 
2016 a las 21:00h, en el Salón Cultural de Casas del Monte con el siguiente 

ORDEN DEL DIA

• Dar cuenta de las actuaciones realizadas
• Renovación de cargos de la Junta Directiva
• Ruegos y preguntas

Se ruega asistencia.

Casas del Monte a 30 de septiembre de 2016.

LA PRESIDENTA.
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