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ción del primer ejercicio de la oposición, de carácter
obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes
tendrá lugar en sesión a celebrar a las 17,30  horas del
día 23 de noviembre de 2011 en el Salón de Actos de
la Policía Local sito en la Avenida Juan Pablo II S/N
(junto a la Estación de Ferrocarril), debiendo concurrir
a la misma provistos del Documento Nacional de
Identidad.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados.

Cáceres, 26 de octubre de 2011.- El Secretario
General, Manuel Aunión Segador.

6854

CACERES

BASES CONVOCATORIA

Esta convocatoria, tiene por objeto cubrir de forma
temporal, mediante un nombramiento de funcionario/

a interinoa/a, UNA  plaza de PEÓN JARDINERO,  la
cual figura en la Relación de Puestos de Trabajo
(funcionarios) de este Excmo. Ayuntamiento, como
consecuencia de que su titular pasó a la situación de
jubilación. Es por ello que el nombramiento de funcio-

nario/a interino/a, se prolongará en el tiempo hasta que
la plaza sea provista en propiedad, o en su caso
amortizada.

Esta plaza está  clasificada como perteneciente a
la Agrupación profesional (sin requisito de titulación) y
con derecho al percibo de las retribuciones comple-
mentarias previstas en el Catálogo y Relación de
Puestos de Trabajo de esta Corporación. Igualmente,
ha sido tenido en cuenta la urgencia de cubrir dicho
puesto, al objeto de preservar el normal desenvolvi-
miento de la Sección de Parques y Jardines. Así pues,
el funcionario que suscribe tiene el honor de proponer
se anuncie convocatoria de pruebas selectivas para
proveer dicha plaza en la forma indicada y con sujeción
a las siguientes:

B A S E S

Este Excmo. Ayuntamiento convoca pruebas selec-
tivas para cubrir, mediante un nombramiento de fun-

cionario/a interino/a, hasta la provisión reglamentaria

en propiedad, o bien amortización, UNA plaza de
PEÓN DE JARDINES. Esta plaza está clasificada como
perteneciente a la Agrupación profesional, sin requisi-
to de titulación (*1), y con derecho al percibo de las
retribuciones complementarias previstas en el Catálo-
go y la Relación de Puestos de Trabajo de esta Corpo-
ración.

Para tomar parte en dichas pruebas se requiere:
a).-Ser español/a o nacional de un Estado miem-

bro de la Unión Europea o nacional del Reino de
Noruega o de la República de Islandia.

También podrán participar el cónyuge, descen-

diente del cónyuge, de los españoles y de los naciona-
les de países miembros de la Unión Europea, de
Noruega o de Islandia, siempre que no estén separa-
dos de derecho, menores de veintiún años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas.

También podrán participar a aquellas personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea aplicable la libre
circulación de trabajadores.  Igualmente, podrán par-
ticipar en este proceso selectivo, los extranjeros con
residencia legal en España podrán acceder a estas
pruebas selectivas.

b).-Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder
de edad máxima de jubilación forzosa.

c).- Poseer capacidad funcional para el desempe-
ño de las tareas.

d).-No haber sido separado/a mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni ha-
llarse en inhabilitación absoluta o especial, para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso al cuerpo o escala  correspondiente en el que
hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En caso de
ser nacional de otro Estado, no deberá hallarse inha-
bilitado/a o en situación equivalente ni haber sido
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente, que
impida en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

e).-Estar en posesión del carnet de conducir de la
categoría B.

f).- Estar en posesión del carnet de manipulador de
productos fitosanitarios.

(*1) No se exige estar en posesión de ninguna de
las titulaciones previstas en el sistema educativo.
(Disposición Adicional Séptima EBEPCº)

La  persona que resulte nombrada como funciona-

rio/a interino/a,  no podrá tener al día de la toma de
posesión, ningún otro empleo retribuido, estando en
todo caso sujeto/a a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de
26 de Diciembre, sobre Incompatibilidades del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas.

El Procedimiento selectivo consistirá:
Fase A): Teórico-Práctico: Consistente en la reso-

lución, por escrito, de un ejercicio test relacionado con
los trabajos propios de la categoría de Peón Jardinero,
y con el temario adjunto, que proponga el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio y en
el tiempo que el mismo señale.

Fase B): Práctico. Consistente en la ejecución de

trabajos propios de la categoría de Peón Jardinero, que
proponga el Tribunal inmediatamente antes del co-
mienzo del ejercicio y en el tiempo que el mismo
señale, y relacionados con el temario adjunto.

Tanto el ejercicio de la Fase A) como el de la fase
B), tendrán carácter eliminatorio, siendo calificados
por el Tribunal Calificador, en la siguiente forma:
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Fase A)  hasta un máximo de veinte  puntos.
Serán eliminados/as los/as aspirantes que no alcan-
cen una puntuación mínima de diez puntos. Los
criterios para la calificación de este ejercicio, así
como las posibles penalizaciones, en su caso, por
las respuestas erróneas, serán determinados por el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejer-
cicio.

Fase B)  hasta un máximo de veinte  puntos. Serán
eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen
una puntuación mínima de diez  puntos. Los criterios
para la calificación de este ejercicio, así como las
posibles penalizaciones, en su caso, por las res-
puestas erróneas, serán determinados por el Tribu-
nal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

El número de puntos que podrán ser otorgados
por cada miembro del Tribunal, será de cero a veinte.
Las calificaciones se adoptarán sumando las pun-
tuaciones otorgadas por los distintos miembro del
Tribunal, -con derecho a voto-, y dividiendo los totales
por el número de asistentes a aquel, -con derecho a

voto-, siendo el cociente la calificación definitiva.

Instancias y admisión.- Las instancias solicitan-
do tomar parte en la oposición, -en las que los/as
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la base
segunda, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo más abajo señalado para la presentación
de las mismas,  y que en caso de ser nombrado/a o
contratado/a, se compromete 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-,
se dirigirán a la Ilmª. Srª. Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, y se presentarán
en el Registro General de éste, en horas de oficinas
y durante el plazo de DIEZ DÍAS naturales, a contar del
siguiente al en que aparezca publicado el anuncio de
esta convocatoria en el BOP de Cáceres.

Las instancias también podrán presentarse en la
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Los derechos de examen, que se fijan en la can-
tidad de 22 EUROS, serán satisfechos por los/as
aspirantes con motivo de la presentación de su ins-
tancia, a través de la siguiente Cuenta Bancaria:
Titular Ayuntamiento de Cáceres. Entidad: Banco Caixa
Geral. Cuenta nº: 0130—8875—78—0101841838.

Dicha instancia deberá acompañarse del docu-
mento justificativo del pago de los derechos de exa-
men, los cuales sólo serían devueltos en el caso de
no ser admitidos/as a la oposición.

 Será causa de exclusión del proceso selectivo, el
no abono de esta cuantía.

Los aspirantes podrán acogerse a los beneficios
fiscales, que seguidamente serán señalados.

A estos efectos, el aspirante deberá acompañar a
su solicitud, -no sólo el documento justificativo del
pago de los derechos de examen-, sino también, en el
supuesto de poder acogerse a los beneficios fiscales,
la documentación justificativa, que le permite acoger-
se a los mismos.

Será también, causa de exclusión del proceso
selectivo, la no aportación de la documentación justi-
ficativa para poder acogerse a los referidos beneficios
fiscales.

BENEFICIOS FISCALES:
1) Bonificaciones a favor de desempleados/as. Las

personas que se encuentre en situación de desem-
pleo, debidamente inscritas en el Centro de Empleo
correspondiente a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias, tendrán derecho a una
bonificación del 50% de la cuota prevista en el epígrafe
anterior, por derecho de examen en estas pruebas
selectivas.

2) Beneficios fiscales a favor de personas
discapacitadas. Las personas que tengan reconocida
por la Administración pública competente un grado de
discapacidad superior al 33 por 100, abonarán por su
participación en estas pruebas selectivas, la cantidad
de 1 euro.

Si alguna instancia adoleciese de algún defecto se
requerirá a el/la interesado/a a través de anuncio a
publicar en el BOP, para que en un plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, con apercibimiento de que de no hacerlo así se
archivará su instancia sin más trámite y será excluido
de la lista de aspirantes. Los errores de hecho podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a peti-
ción de el/la interesado/a.

El Tribunal calificador de las pruebas (clasificado
en la categoría 3ª del Anexo IV y art. 30  del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón de servicio, y  estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente: El Sr. Jefe de la Sección de Parques y
Jardines, o empleado/a público/a que le sustituya.

Vocales: El Secretario General de la Corporación;
un/a técnico/a experto/a en las funciones propias de
las plazas convocadas; un/a empleado/a público/a,
adscrito al Servicio de Infraestructura de esta corpora-
ción; y un/a vocal designado por la Junta de Extrema-
dura.

Secretario: Un/a empleado/a público/a en quien
delegue el Sr. Secretario General de la Corporación.

También   estarán  presentes en  el  Tribunal, como
observadores/as  y     sin   derecho   a voto   represen-
tantes de las distintas Secciones Sindicales con repre-
sentación en esta Corporación.
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Para la composición de este Tribunal Calificador,
como órgano Colegiado, se deberá tener en cuenta los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre
hombres y mujeres.

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

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y Secretario/a.
Las decisiones se adoptarán por mayoría.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que puedan plantearse y adoptar resoluciones, crite-
rios y mediadas necesarias para el buen orden de la
oposición, en aquellos aspectos no contemplados en
las bases, siendo en todo caso aplicable para lo no
previsto en la presente convocatoria, la normativa vi-
gente aplicable, así como lo dispuesto en el art. 10 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de acuerdo con lo previsto en el
art. 13 del 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 de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado y art. 8 del Decre-
to 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 Autóno-
ma de Extremadura. El Presidente exigirá de los miem-
bros del Tribunal declaración formal de no hallarse
incursos en dichas circunstancias. Los aspirantes
podrán recusarlos.

Calificación definitiva, relación de aprobados y
presentación de documentos.-  La suma de las pun-
tuaciones alcanzadas por cada opositor/a, determina-
rá el orden de clasificación definitiva. En caso de
empate, éste se dirimirá por aquél/la aspirante que
haya alcanzado, primero, mejor puntuación en el se-
gundo,  y por último en el primer ejercicio. En caso de
persistir empate, se estará al orden de actuación de el/
a aspirante, determinado de conformidad al último
sorteo público celebrado a estos efectos, por esta
Corporación.

Efectuada dicha clasificación definitiva, el Tribunal,
teniendo en cuenta que, según la normativa vigente, el
número de aprobados no podrá superar el de plazas
convocadas, publicará en el lugar de celebración del
último ejercicio y en el Tablón de Edictos de la Corpo-

ración, anuncio en que aparezcan los resultados fina-
les de la oposición y el nombre y apellidos y puntuación
total obtenida por el/la aspirante que resulte aprobado/
a; y elevará el Acta de la última sesión celebrada a la
Ilmª Srª. Alcaldesa-Presidenta del Excmº Ayuntamien-
to, formulando la correspondiente Propuesta de nom-

bramiento como funcionario/a interino/a.

El/la aspirante propuesto/a para nombramiento

interino presentará  en la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento, dentro del plazo de VEINTE DÍAS naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de
resultado final del proceso selectivo, los documentos
acreditativos de los requisitos que para tomar parte en
la misma se exigen en las bases de la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor, el/la aspirante  propuesto/a para el nom-

bramiento como funcionario/a interino no presentara
su documentación o no reuniera algunos de los requi-
sitos exigidos, no podrá ser nombrado/a y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el
proceso selectivo. En este caso la Ilmª. Srª. Alcaldesa
efectuará nombramiento a favor de el/la que habiendo
alcanzado la puntuación mínima exigida en los ejerci-
cios de la oposición, siga en el orden de clasificación
definitiva al propuesto en primer lugar.

De tener la condición de empleado/a público/a, el/
la aspirante propuesto/a para el nombramiento como
funcionario/a interino/a estará exento de justificar las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo en este caso
presentar certificación del Ministerio u Organismo de
que dependa, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Concluido el proceso selectivo, el/la aspirante que
lo hubiera superado y  reúna las condiciones exigidas,
será nombrado como funcionario/a interino/a.

Formalización del nombramiento como funciona-
rio/a interino/a.- El/la aspirante  propuesto/a para su
nombramiento interino, deberá  iniciar la prestación
laboral de sus servicios, en el plazo de TREINTA DÍAS
hábiles siguientes a la de la notificación  de  Resolu-
ción de nombramiento, quedando en la situación de
cesantes si así no lo hiciera, sin causa justificada.

En relación a la constitución de la lista de espera,
esta Corporación, quedará sometida a lo que dispon-
ga en el art. 29 del Decreto 201/1995, de 26 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, -así
normativa vigente, aplicable reguladora de esta mate-
ria-.

Incidencias.- Contra estas bases, su convocatoria
y cuantos actos se deriven de las mismas y de la
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actuación del Tribunal, se podrán interponer
impugnaciones por los/as interesados/as en los ca-
sos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que puedan presentarse y adoptar resoluciones, crite-
rios o medidas necesarias para el buen orden de la
oposición en aquellos aspectos no contemplados en
estas bases, siendo en todo caso aplicable, para lo no
previsto en la presente convocatoria; el Decreto 201/
1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servi-
cio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura; 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 de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de
Junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local, y demás normas concordantes de general
aplicación.

Igualmente, se estará a lo que disponga la Ley 7/
2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público.

TEMARIO ANEXO A LA CONVOCATORIA

TEMA 1.- Morfología vegetal
a. Raíces
b. Tronco y ramas
c. Hojas
d. Flores y frutos

TEMA 2.- Fisiología vegetal
a. Nutrición
b. Fotosíntesis

TEMA 3-  Fenología vegetal
a. Ciclos vegetativos

TEMA 4.- Taxonomía vegetal
a. Clasificación y reconocimiento de especies

ornamentales
b. Uso de los distintos tipos y especies de plantas
TEMA 5.- Fitopatología
a. Plagas y enfermedades
b. Daños climáticos, edáficos y nutricionales
c. Aplicación y manejo de productos fitosanitarios
TEMA 6.- Reproducción vegetal
a. Sexual

b. Vegetativa

TEMA 7.- Suelo y fertilización
a. Clasificación y características físicas y quími-

cas de los suelos
b. Abonos químicos: tipos, manejo aplicación

TEMA 8.- Poda de árboles y arbustos ornamenta-
les

a. Herramientas y equipos
b. Tipos de poda
c. Épocas de poda

TEMA 9.- El riego
a. Tipos de riego
b. Elementos, mantenimiento y manejo de un sis-

tema de riego automatizado

TEMA 10.- Conservación y mantenimiento de zo-
nas verdes

a. Prácticas culturales, equipos y herramientas
b. Calendario de prácticas culturales

TEMA 11.- Praderas ornamentales
a. Implantación de un césped
b. Mantenimiento de praderas

TEMA 12.- Mecánica básica aplicada

TEMA 13.- Prevención de riesgos laborales

a. Normativa legal reguladora
b. Obligaciones de los trabajadores en materia de

prevención de riesgos laborales

c. Principios de acción preventiva
d. Prevención de daños a terceros
e. Equipos de protección individual

Cáceres, 18 de octubre de 2011.- El Secretario
General, Juan Miguel González Palacios.

6856

CÁCERES
Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria, y habiéndose intentado la notificación en los
términos establecidos la citada disposición, se re-
quiere a  D. ÁNGELICA AVIS DURÁN (N.I.F. 28954853S),
o representantes legales, a efectos de notificar el inicio
del Expediente de Compensación número 118/2011.
Dicho expediente se encuentra en las dependencias
de la Tesorería Municipal. Si transcurridos 15 días
naturales a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia no compareciese el interesado o su repre-
sentante en el expediente, éste se entenderá notifica-
do a todos los efectos legales.

En Cáceres, a 28 de octubre de 2011.
6852
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CÁCERES

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley
General Tributaria, y habiéndose intentado la notifi-
cación en los términos establecidos la citada dispo-
sición, se requiere a  D. Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ
MOLANO (N.I.F. 28958614G), o representantes le-
gales, a efectos de notificar el inicio del Expediente
de Compensación número 119/2011. Dicho expe-
diente se encuentra en las dependencias de la
Tesorería Municipal. Si transcurridos 15 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia no compareciese el interesado o su repre-
sentante en el expediente, éste se entenderá notifi-
cado a todos los efectos legales.

En Cáceres, a 28 de octubre de 2011.
6853

CÁCERES

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley
General Tributaria, y habiéndose intentado la notifi-
cación en los términos establecidos en la citada
disposición, se requiere a D. M.ª DOLORES NEVA-
DO CÁMARA  (N.I.F. 28963060B), o representantes
legales, a efectos de notificar la Resolución del
Expediente de Compensación número 108/2010.
Dicho expediente se encuentra en las dependen-
cias de la Tesorería Municipal. Si transcurridos 15
días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia no compareciese el interesado
o su representante en el expediente, éste se enten-
derá notificado a todos los efectos legales.

En Cáceres, a 28 de octubre de 2011.
6851

CÁCERES

Anuncio

Se ha intentado por este Excmo. Ayuntamiento
notificar a D. RICHARD MARCOS NÚÑEZ CASARES
Resolución de expediente sancionador por infrac-
ción de la Ley 2/2003, de Convivencia y Ocio de
Extremadura de 13 de marzo, sin que la misma haya
podido realizarse, y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 59.5 y 61 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se pone en su conocimiento que los
interesados podrán comparecer en la Jefatura de la
Policía Local de Cáceres (Asesoría Jurídica), en el

plazo de QUINCE DÍAS, para conocimiento del con-
tenido íntegro de mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.

Lo que se hace público para su conocimiento y
efectos.

Cáceres a 25 de octubre de 2011.- El Secretario
General,  Manuel Aunión Segador.

6863

CEDILLO

Edicto

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corpora-
ción en Sesión Extraordinaria de fecha 25 de octubre
de 2011, el expediente de modificación de créditos n.º
3/2011, por suplemento de crédito, dentro del Presu-
puesto General de esta Entidad ejercicio 2011, se
pone en conocimiento general, que desde esta fecha
queda expuesto al público en la Secretaría del Ayun-
tamiento el expediente completo por plazo de 15 días
hábiles, al objeto de que los interesados que señala
el artículo 170 del Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
puedan examinarlo y formular las reclamaciones que
estimen pertinentes ante el Pleno de la Corporación,
por los motivos que se indican en el apartado 2 del
mismo artículo.

En el supuesto de que no se presenten reclama-
ciones en el plazo señalado, el expediente se consi-
dera definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo
acuerdo expreso.

Cedillo a 26 de octubre 2011.- El  Alcalde, Antonio
González Riscado.
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TALAYUELA

Edicto

Finalizado el contrato de las obras de VALLADO
CENTRO ESCOLAR DE TIETAR y solicitada por D.
JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ GÓMEZ la devolución de
la garantía definitiva constituida mediante cheque de
la entidad bancaria Banco Caixa Geral con el n.º
6.261.668-2, por importe de 1.048,00 €, se hace públi-
co para que durante el plazo de quince días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar
reclamaciones quienes creyesen tener algún dere-
cho exigible al adjudicatario por razón del contrato
garantizado.

Talayuela a 31 de octubre de 2011.- El Alcalde,
Raúl Miranda Manzano.
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