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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÁCERES

Intentada sin efecto la notificación de la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN de los expedientes sancionadores que se 
indican, por infracción a la Ley Orgánica 1/1992, se publican los presentes edictos de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Concediéndosele, según establece el art. 16.1 del Reglamento de Procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE nº 189, de 9 de agosto), un 
plazo de QUINCE DÍAS para que alegue lo que estime conveniente a su defensa.

Nº EXPTE.    NOMBRE Y APELLIDOS          DOMICILIO            PRECEPTO INFRINGIDO         SANCIÓN

2126/2013    D/Dª. LIANDONG ZHENG TALAYUELA (CÁCERES)         Art. 26.i de la LO 1/1992   125 €

Cáceres a 23 de diciembre de 2013.- EL DELEGADO DEL GOBIERNO, P.D. Resol.de 23-4-97, apart.primero (BOP 
día 29) EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL. Pablo Jiménez Parra

7357



B.O. DE CÁCERES Jueves 2 Enero 2014 -  N.º 1 Página 3

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO CONTRAÍDO CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado, y en atención a los siguientes

HECHOS

1.- En la tramitación de este expediente se han seguido las formalidades legales.
2.- Con fecha 20/11/2012, se formuló por vd. solicitud de fraccionamiento del reintegro de la cantidad que le res-

taba por abonar a este Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de percepción indebida de la protección por 
desempleo arriba indicada, en las condiciones en que lo venía haciendo anteriormente.

3.- Los motivos alegados en la solicitud han de ser favorablemente acogidos. A los que son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los 
arts. 226, 227 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, y la letra b), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

2.- La Disposición adicional decimoséptima de la Ley 39/2010, de 22 de Diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011, (B.O.E. n° 311 de 23 de diciembre), establece el interés legal del dinero en el 4 por ciento.

De acuerdo con lo dispuesto en el n° 5, del art. 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, si varía el tipo de interés legal del dinero, se aplicará 
el nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse desde la vigencia del mismo, lo cual, en el caso de 
producirse, le sería oportunamente comunicado.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:

- Importe principal: 2.874,70 euros
- Importe intereses: 145,85 euros
- Importe total a abonar: 3.020,55 euros
- N° de vencimientos: 30
- Fecha del primer vencimiento: 01/03/2013
- Cuantía mensual a abonar: 100,69 euros
- Fechas de pago: Entre el uno y el cinco del mes correspondiente al vencimiento

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110D44409075, debiendo entregar una copia del correspondiente 
boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas, determinará la inmediata 
exigibilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente de ingreso, expidiéndose la correspondiente Cer-
tificación de Descubierto.

En tal caso, la deuda se verá incrementada por el recargo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, si dicho recargo no se le hubiera practicado con anterioridad.

En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de 
la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de 
compensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la compensación.
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Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución.

Cáceres, a 8 de febrero de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
7255

RESOLUCIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO CONTRAÍDO CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado, y en atención a los siguientes

HECHOS

1.- En la tramitación de este expediente se han seguido las formalidades legales.
2.- Con fecha 22/12/2012, se formuló por vd. solicitud de fraccionamiento del reintegro de 1.460,28 euros , adeu-

dados a este Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de percepción indebida de la protección por desempleo 
arriba indicada, en 60 mensualidades.

3.- Los motivos alegados en la solicitud han de ser favorablemente acogidos.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los 
arts. 226, 227 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, y la letra b), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

2.- La Disposición adicional decimoséptima de la Ley 39/2010, de 22 de Diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011, (B.O.E. n° 311 de 23 de diciembre), establece el interés legal del dinero en el 4 por ciento.

De acuerdo con lo dispuesto en el n° 5, del art. 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, si varía el tipo de interés legal del dinero, se aplicará 
el nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse desde la vigencia del mismo, lo cual, en el caso de 
producirse, le sería oportunamente comunicado.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:
- Importe principal: 1.460,28 euros
- Importe intereses: 143,92 euros
- Importe total a abonar: 1.604,20 euros
- N° de vencimientos: 60
- Fecha del primer vencimiento: 01/02/2013
- Cuantía mensual a abonar: 26,74 euros
- Fechas de pago: Entre el uno y el cinco del mes correspondiente al vencimiento

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110D28962702, debiendo entregar una copia del correspondiente 
boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas, determinará la inmediata 
exigibilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente de ingreso, expidiéndose la correspondiente Cer-
tificación de Descubierto.

En tal caso, la deuda se verá incrementada por el recargo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, si dicho recargo no se le hubiera practicado con anterioridad.

En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de 
la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de 
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compensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la compensación.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución.

Cáceres, a 29 de enero de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
7256

RESOLUCIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO CONTRAÍDO CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado, y en atención a los siguientes

HECHOS

1.- En la tramitación de este expediente se han seguido las formalidades legales.
2.- Con fecha 20/12/2012, se formuló por vd. solicitud de fraccionamiento del reintegro de 2.073,20 euros, adeu-

dados a este Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de percepción indebida de la protección por desempleo 
arriba indicada, en 24 mensualidades.

3.- Los motivos alegados en la solicitud han de ser favorablemente acogidos.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los 
arts. 226, 227 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, y la letra b), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

2.- La Disposición adicional decimoséptima de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011, (B.O.E. n° 311 de 23 de diciembre), establece el interés legal del dinero en el 4 por ciento.

De acuerdo con lo dispuesto en el n° 5, del art. 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, si varía el tipo de interés legal del dinero, se aplicará 
el nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse desde la vigencia del mismo, lo cual, en el caso de 
producirse, le sería oportunamente comunicado.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:

- Importe principal: 2.073,20 euros
- Importe intereses: 84,16 euros
- Importe total a abonar: 2.157,36 euros
- N° de vencimientos: 24
- Fecha del primer vencimiento: 01/02/2013
- Cuantía mensual a abonar: 89,89 euros
- Fechas de pago: Entre el uno y el cinco del mes correspondiente al vencimiento

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110D11783219, debiendo entregar una copia del correspondiente 
boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas, determinará la inmediata 
exigibilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente de ingreso, expidiéndose la correspondiente Cer-
tificación de Descubierto.
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En tal caso, la deuda se verá incrementada por el recargo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, si dicho recargo no se le hubiera practicado con anterioridad.

En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de 
la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de 
compensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la compensación.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución.

Cáceres, a 10 de enero de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
7257

RESOLUCIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO CONTRAÍDO CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado, y en atención a los siguientes

HECHOS

1.- En la tramitación de este expediente se han seguido las formalidades legales.
2.- Con fecha 25/02/2013, se formuló por vd. solicitud de fraccionamiento del reintegro de 1.221,20 euros, adeu-

dados a este Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de percepción indebida de la protección por desempleo 
arriba indicada, en 26 mensualidades.

3.- Los motivos alegados en la solicitud han de ser favorablemente acogidos.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los 
arts. 226, 227 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, y la letra b), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

2.- La Disposición adicional decimoséptima de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011, (B.O.E. n° 311 de 23 de diciembre), establece el interés legal del dinero en el 4 por ciento.

De acuerdo con lo dispuesto en el n° 5, del art. 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, si varía el tipo de interés legal del dinero, se aplicará 
el nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse desde la vigencia del mismo, lo cual, en el caso de 
producirse, le sería oportunamente comunicado.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:

- Importe principal: 1.221,20 euros
- Importe intereses: 55,22 euros
- Importe total a abonar: 1.276,42 euros
- N° de vencimientos: 26
- Fecha del primer vencimiento: 01/04/2013
- Cuantía mensual a abonar: 49,09 euros
-  Fechas de pago: Entre el uno y el cinco del mes correspondiente al vencimiento

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110D11775026, debiendo entregar una copia del correspondiente 
boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
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La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas, determinará la inmediata 
exigibilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente de ingreso, expidiéndose la correspondiente Cer-
tificación de Descubierto.

En tal caso, la deuda se verá incrementada por el recargo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, si dicho recargo no se le hubiera practicado con anterioridad.

En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de 
la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de 
compensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la compensación.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución.

Cáceres, a 28 de febrero de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
7258

RESOLUCIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO CONTRAÍDO CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado, y en atención a los siguientes

HECHOS

1.- En la tramitación de este expediente se han seguido las formalidades legales.
2.- Con fecha 16/05/2013, se formuló por vd. solicitud de fraccionamiento del reintegro de 5.112,00 euros, adeu-

dados a este Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de percepción indebida de la protección por desempleo 
arriba indicada, en 60 mensualidades.

3.- Los motivos alegados en la solicitud han de ser favorablemente acogidos. A los que son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los 
arts. 226, 227 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, y la letra b), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

2.- La Disposición adicional Trigésima Novena de la Ley 17/20I2, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013, (B.O.E. n° 312 de 28 de diciembre), establece el interés de demora en el 5 por ciento.

De acuerdo con lo dispuesto en el n° 5, del art. 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, modificado por la Ley 17/2012, si varía el tipo de interés 
de demora, se aplicará el nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse desde la vigencia del mismo, lo 
cual, en el caso de producirse, le sería oportunamente comunicado.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones: 

-  Importe principal: 5.112,00 euros
- Importe intereses: 644,39 euros
- Importe total a abonar: 5.756,39 euros
- N° de vencimientos: 60
- Fecha del primer vencimiento: 01/11/2013
- Cuantía mensual a abonar: 95,94 euros
- Fechas de pago: Entre el uno y el cinco del mes correspondiente al vencimiento
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El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110D15233037, debiendo entregar una copia del correspondiente 
boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas, determinará la inmediata 
exigibilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente de ingreso, expidiéndose la correspondiente Cer-
tificación de Descubierto.

En tal caso, la deuda se verá incrementada por el recargo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, si dicho recargo no se le hubiera practicado con anterioridad.

En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de 
la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de 
compensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la compensación.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución.

Cáceres, a 9 de octubre de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
7259

RESOLUCIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO CONTRAÍDO CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado, y en atención a los siguientes

HECHOS

1.- En la tramitación de este expediente se han seguido las formalidades legales.
2.- Con fecha 15/07/2013, se formuló por vd. solicitud de fraccionamiento del reintegro de 1.753,15 euros, adeu-

dados a este Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de percepción indebida de la protección por desempleo 
arriba indicada, en 24 mensualidades.

3.- Los motivos alegados en la solicitud han de ser favorablemente acogidos. A los que son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los 
arts. 226, 227 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, y la letra b), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

2.- La Disposición adicional Trigésima Novena de la Ley 17/2012, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013, (B.O.E. n° 312 de 28 de diciembre), establece el interés de demora en el 5 por ciento.

De acuerdo con lo dispuesto en el n° 5, del art. 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, modificado por la Ley 17/2012, si varía el tipo de interés 
de demora, se aplicará el nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse desde la vigencia del mismo, lo 
cual, en el caso de producirse, le sería oportunamente comunicado.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:

- Importe principal: 1.753,15 euros
- Importe intereses: 92,46 euros
- Importe total a abonar: 1.845,61 euros
- N° de vencimientos: 24
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- Fecha del primer vencimiento: 01/01/2014
- Cuantía mensual a abonar: 76,90 euros
- Fechas de pago: Entre el uno y el cinco del mes correspondiente al vencimiento

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110E07459301, debiendo entregar una copia del correspondiente 
boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas, determinará la inmediata 
exigibilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente de ingreso, expidiéndose la correspondiente Cer-
tificación de Descubierto.

En tal caso, la deuda se verá incrementada por el recargo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, si dicho recargo no se le hubiera practicado con anterioridad.

En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de 
la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de 
compensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la compensación.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución.

Cáceres, a 26 de noviembre de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
7260

RESOLUCIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO CONTRAIDO CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado, y en atención a los siguientes

HECHOS

1.- En la tramitación de este expediente se han seguido las formalidades legales.
2.- Con fecha 30/08/2013, se formuló por vd. solicitud de fraccionamiento del reintegro de 1.295,04 euros , adeu-

dados a este Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de percepción indebida de la protección por desempleo 
arriba indicada, en 15 mensualidades.

3.- Los motivos alegados en la solicitud han de ser favorablemente acogidos. A los que son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los 
arts. 226, 227 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, y la letra b), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

2.- La Disposición adicional Trigésima Novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013, (B.O.E. n° 312 de 28 de diciembre), establece el interés de demora en el 5 por ciento.

De acuerdo con lo dispuesto en el n° 5, del art. 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, modificado por la Ley 17/2012, si varía el tipo de interés 
de demora, se aplicará el nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse desde la vigencia del mismo, lo 
cual, en el caso de producirse, le sería oportunamente comunicado.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones: 

-  Importe principal: 1.295,04 euros
- Importe intereses: 41,76 euros
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- Importe total a abonar: 1.336,80 euros
- N° de vencimientos: 15
- Fecha del primer vencimiento: 01/11/2013
- Cuantía mensual a abonar: 89,12 euros
- Fechas de pago: Entre el uno y el cinco del mes correspondiente al vencimiento

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110E07680366, debiendo entregar una copia del correspondiente 
boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas, determinará la inmediata 
exigibilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente de ingreso, expidiéndose la correspondiente Cer-
tificación de Descubierto.

En tal caso, la deuda se verá incrementada por el recargo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, si dicho recargo no se le hubiera practicado con anterioridad.

En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de 
la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de 
compensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la compensación.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución.

Cáceres, a 9 de octubre de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
7261
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

ANUNCIO EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS

Se hace público que ha sido presentada en esta Confederación Hidrográfica del Tajo la petición reseñada en
la siguiente:

NOTA

NOMBRE DEL PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE TALAYUELA
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Obras municipales
VOLUMEN SOLICITADO: 5.583,84 m3
CAUCE: río Tiétar (O.D.: 301.32), en zona de dominio público
TRAMO: Un tramo de 200 m. de longitud, entre dos puntos con coordenadas X=277.020, Y=4.433.540 el primero, 

y X =278.220, Y=4.433.526 el segundo (Huso=30; Datum=ETRS89).
LUGAR O PARAJE DE LA EXTRACCIÓN: Aguas arriba del puente de Torreseca, frente a polígono 2, parcela 2
TÉRMINO MUNICIPAL: TALAYUELA
PROVINCIA: (CÁCERES)

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. 

n.º 103, de 30 de abril) y, de acuerdo con su artículo 130, se hace público en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁ-
CERES a fin de que en el plazo de TREINTA DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial citado, puedan presentar reclamaciones quienes se consideren afectados por 
esta petición, bien en el Ayuntamiento de TALAYUELA (CÁCERES) ó bien en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
sita en CÁCERES, Avenida de España, n.º 4 . 1.ª planta, en cuyas oficinas se halla de manifiesto el expediente (RE-
FERENCIA: 321.155/13).

Cáceres, 12 de septiembre de 2013.- EL JEFE DE SERVICIO ZONA 3.ª, Manuel García Oliva.

5534

ANUNCIO

Ref. Local: 42666/09 
Ref. Alberca 1444/2009

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 29 de noviembre de 2013 se otorga a D. JOSÉ 
MARÍA GARCÍA HERRERO, con N.I.F. 76113122G, la modificación de características de concesión de un aprovecha-
miento de aguas con las características que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en 
la resolución citada.

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO
TITULAR: D JOSÉ MARÍA GARCÍA HERRERO (N.I.F. 76.113.122-G) 
USO: Riego por goteo de 2,75 ha.
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 1.920 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 640 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,24 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas Superficiales
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Concesión por Resolución de la Comisarías de Aguas del Tajo de 26 de enero 

de 1977. Transferencia por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 7 de febrero de 2008. Modificación 
de características de concesión de aguas otorgada por Resolución de este Organismo de esta misma fecha.

PLAZO: 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 (01/01/1986). D.T.1.ª Texto 
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

FECHA DE EXTINCIÓN: 1 de enero de 2061
OBSERVACIONES: Los valores máximos característicos del aprovechamiento son limitativos. 
N° DE CAPTACIONES: 1 
N° DE USOS: 1
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CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN
PROCEDENCIA DEL AGUA: arroyo San Marcos (O.D.: 301.32.20.16.10) 
MASA DEL AGUA: —
TIPO DE CAPTACIÓN: toma directa del cauce mediante arqueta. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 1.920 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 640 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,24
POTENCIA INSTALADA (C.V.): Sin Mecanismos de Extracción. Por Gravedad. 
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
TOPÓNIMO: Cubillo.
TÉRMINO MUNICIPAL: Jaraíz de la Vera. 
PROVINCIA: Cáceres
COORDENADAS U.T.M. ETRS89; (X,Y): 265.591; 4.439.033 
HUSO: 30

CARACTERÍSTICAS DEL USO
TIPO DE USO: Riego (Árboles frutales, invernaderos etc.)
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo.
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3) 1.920
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 640
LOCALIZACIÓN:

TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA

Jaraíz de la Vera Cáceres 4 154

SUPERFICIE DE RIEGO (Ha): 2,75 SISTEMA DE RIEGO: Goteo

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 del reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. de 30 de abril).

En Madrid a 29 de noviembre de 2013.- El Comisario de Aguas, Ignacio Ballarín Iribarren.
7175
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 1

BADAJOZ

EDICTO
 
D/Dª  JOSE MARIA HIDALGO ESPERILLA, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 001 de BADAJOZ, 

HAGO SABER:
 
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000300 /2013 de este Juzgado de lo Social, 

seguidos a instancia de D. JOAQUÍN LOZANO SANZ CALZEDO contra la empresa  JEMANVE EXCLUSIVAS, S.L., 
sobre DESPIDO, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

 
PARTE DISPOSITIVA

 
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de referencia a favor de la parte ejecutante, JOAQUIN LOZANO 

SANZ CALZEDO, frente a  JEMANVE EXCLUSIVAS SL, parte ejecutada, por importe de 3.613,59 euros en concepto 
de principal, más otros 723,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan 
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

 
 
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán 

notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada 
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

 
 
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, po-
drá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compen-
sación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

 
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá 

consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. 
DE LO SOCIAL N. 1 abierta en BANESTO, cuenta nº 0337-0000-64-0300-13 debiendo indicar en el campo concepto, 
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la mis-
ma o distinta clase indicando en el campo de observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

 
Así lo acuerda y firma S.S.ª
 
EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ  
 

PARTE DISPOSITIVA   
 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
 
 - Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 

procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.
 
 - Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n a este órgano relación de bienes y derechos susceptibles 

de embargo e inscritos a nombre de  JEMANVE EXCLUSIVAS, S.L., despachos que se remitirán a las oficinas de 
colaboración correspondientes. 

 
 - Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.
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Notifíquese a las partes.
 
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interpo-

nerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la 
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir 
de 25 euros, en la cuenta nº 0337-0000-64-0300-13 abierta en BANESTO, debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “re-
curso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. 
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

 
 EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
 
 Y para que sirva de notificación en legal forma a  JEMANVE EXCLUSIVAS, S.L., en ignorado paradero, expido la 

presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.
 
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula 

en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

 
En Badajoz, a diecinueve de diciembre de dos mil trece.- El Secretario Judicial, José María Hidalgo Esperilla.

7264
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JUZGADO 1A INSTACIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE PLASENCIA

EDICTO

D.ª MARÍA LUISA RODRÍGUEZ DELGADO, SECRETARIO/A DEL JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN N.3 DE PLA-
SENCIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDA-
CIÓN DEL TRACTO nº 355 /2013 a instancia de D. VÍCTOR ANTONIO SERRADILLA LORENZO sobre las siguientes 
fincas:

1.- UNA PARCIPACIÓN INDIVISA CONSISTENTE EN EL 0,313480% de la Rustica situada en Mirabel, en el Paraje 
denominado Mirabel, de cabida dos mil ciento veinte hectáreas, veintiuna áreas y veintidós centiáreas. Linda al Norte 
con la finca llamada Cabezas Pardas de González Mateo Rodrigo y varios, sur con la Dehesa Boyal del Pueblo, finca 
Belén, de Eladio Vegas Serrano y otros; Este, finca llamada Perdiguera del Teresa Cabello Gutiérrez y otros, y al oeste 
con finca llamada Alberquilla de los herederos de Pilar Elena Carro López. Inscrita en el Registro de la propiedad de 
Plasencia al tomo 688,libro 16,folio 169,finca registral nº 1058.

2.- Parcela nº 265 del plano general, segregada de la finca Mirabel, de 81 áreas y 32 centiáreas. Linda al norte, 
zona ferrocarril, Sur, la 268 a Ángel Fernández y fincas particulares de Pedro Vega, Sabina Sánchez, Benita Serra-
dilla, Francisca Serradilla y Juana Pacheco, este y oeste calleja, actualmente es según datos catastrales, la parcela 
198,polígono 13,referencia catastral 10126 A O13001980000UA,siendo su titular catastral Maria Belén Serradilla 
Lorenzo (hermana del promotor del expediente y propietaria en una tercera parte indivisa, según se desprende de 
todo lo expuesto y acreditado hasta ahora) y obra inscrita al tomo 729,libro 19,folio 7,del Registro de la Propiedad de 
Plasencia, siendo la finca registral 1319.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, JULIANA RUBIO SÁNCHEZ Y RESTO COLINDANTES DESCONOCIDOS 
para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

En Plasencia, a veintiuno de noviembre de dos mil trece.- La Secretaria Judicial, Maria Luisa Rodriguez Delgado.
7307
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis 
de diciembre de dos mil trece.

Aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres.
Aprobar la rectificación de error del acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2013, sobre actuaciones de “Mejora 
de la Capacidad, Calidad y Seguridad de las Infraestructuras de Transporte” dentro del Proyecto de Gestión Sos-
tenible de Recursos Naturales, (FEDER II) , cofinanciado con fondos europeos al 80%.
Aprobar el Expediente de Reprogramación y Modificación del proyecto de Inserción Social y Laboral “Isla 2013”.

Cáceres, a 26 de diciembre de 2013.- El Secretario, Augusto Cordero Ceballos.
7403
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ALCALDÍAS
MALPARTIDA DE CÁCERES

Edicto

Por la entidad mercantil INVERSIONES RAÍCES EUROPA, S.L., con C.I.F.: B37479136, domicilio en la calle Llanada, 
núm. 2, de Alcántara, representada por D. Antonio Carlos Costa Vaz, se ha solicitado licencia municipal de apertura 
para establecer la actividad de FÁBRICA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SIN RESIDUOS, con emplazamiento en el 
Políg. Industrial Las Arenas, parcela 10-J, de este municipio.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30 del Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular, por escrito, que presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Malpartida de Cáceres, a 5 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Alfredo Aguilera Alcántara.
7410

MALPARTIDA DE CÁCERES

Anuncio

Advertido error material en el Edicto del expediente de modificación de créditos número dos del presupuesto 
municipal de 2013, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 244 de fecha 20 de diciembre de 2013, de 
conformidad con lo establecido en el art. 105.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo común, se rectifica el error 
material advertido de la siguiente forma:

Donde dice:

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y habida cuenta que el 
Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó acuerdo de aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos número uno del presupuesto municipal 2013, que ha resultado definitivo al no 
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace público el siguiente resumen:”

Debe decir:

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.3 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, y habida cuenta que el Pleno 
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expe-
diente de modificación de créditos número uno del presupuesto municipal 2013, éste se expone al público por plazo 
de quince días a efectos de reclamaciones, con el siguiente resumen. Esta modificación de créditos se considerará 
definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones.”

Malpartida de Cáceres, a 27 de diciembre de dos mil trece.- El Alcalde, Alfredo Aguilera Alcántara.
7388
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MORALEJA

Edicto

El Ayuntamiento de Moraleja, en sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 26 de di-
ciembre de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:

“* LICITACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 
A LA DEPENDENDIA PARA EL EJERCICIO 2014 (EXPTE. 72/2013).-

- Examinado el expediente tramitado para la contratación por un año del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente con un único 
criterio de adjudicación, cuyo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas fueron 
aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15  de noviembre de 2013.

 Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19  de diciembre de 2013, de conformidad con 
la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación a favor de ULCAYA SERVICIOS, S.L., acordó  
notificar y requerir a la referida empresa la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de haber constituido la garantía definitiva que 
sea procedente, habiendo presentado ULCAYA SERVICIOS, S.L.  estos documentos en el plazo y forma legalmente 
establecido al efecto, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO.- Adjudicar a ULCAYA SERVICIOS, S.L. la contratación ,  desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2014, del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por importe de 
9,17 €/hora más 0,36 € en concepto de IVA, al ser la proposición económicamente más ventajosa.

Dicho contrato quedará sin efecto  y sin indemnización alguna si no llegara a firmarse el correspondiente convenio 
con la Consejería de Salud y Política Social, sin perjuicio del abono de los servicios inherentes al mismo realizados 
hasta esa fecha, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha 
regido el procedimiento. 

SEGUNDO.- Comunicar a ULCAYA SERVICIOS, S.L. que la formalización del contrato se efectuará dentro de los 
quince días a contar desde la fecha en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores.

TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para llevar a efecto este acuerdo.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moraleja, 26 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Pedro Caselles Medina.
7368
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MAJADA DE TIÉTAR

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2013, se adjudicó el contrato de obras consistentes en 
Pavimentación nueva de la calle Primero de Mayo y dotación de redes y saneamiento, obra incluida en los planes 
provinciales de la Excma. Diputación Provincial, numero 01/032/2013, publicándose su formalización a los efectos del 
artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE MAJADAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción. Pavimentación nueva de la calle Primero de Mayo y dotación de redes y saneamiento, obra incluida 

en los planes provinciales de la Excma. Diputación Provincial, número 01/032/2013.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 77.900,82 euros. Importe total: 16.359,17 euros, de IVA.

5. Adjudicación
a) Fecha de adjudicación, 18 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato 23 de diciembre de 2013.
c) Contratista: LOANSE, S.L.
d) Importe de adjudicación. Importe neto:  77.900,82 euros.
Importe total: 16.359,17 euros, de IVA

En Majadas de Tiétar a 23 de diciembre de 2013.- El Alcalde (ilegible).
7349
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CORIA

Edicto

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación del inicio 
de los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan, en la forma resumida que permite el artículo 61 
de la misma Ley, ya que tras dos intentos de notificación en el último domicilio conocido de los denunciados, no se 
han podido practicar.

Órganos de instrucción y sanción: Los  expedientes obran en el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Coria, 
siendo su Instructor el Concejal D. Pablo Enciso Cavia, y el Alcalde-Presidente el competente para su sanción según  
el artículo 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

Plazo de audiencia: Los interesados pueden  formular alegaciones y aportar o proponer las pruebas que consideren 
oportunas en el plazo de QUINCE DIAS HÁBILES a partir de la presente publicación.

Propuesta de Resolución:Transcurrido el plazo anterior sin que se haya hecho uso de tal derecho, esta publicación 
será considerada Propuesta de Resolución y se procederá a dictar la misma sin mas trámite, según lo previsto en los 
artículos 13.2 y 19.2 de dicho Reglamento. 

Consulta de expedientes y obtención de copias: Durante el procedimiento se puede  consultar y obtener copias de to-
dos los documentos obrantes en los mismos, efectuar alegaciones y aportar las pruebas que se crean convenientes. 

Reconocimiento de responsabilidad por parte del denunciado: Conforme al artículo  8.1 del ya citado Reglamen-
to, si el interesado reconoce su responsabilidad se podrá resolver el expediente con la imposición de la sanción que 
proceda.

 Caducidad: El plazo máximo para resolver este expediente es de seis meses., según el  artículo 20.6 del mencio-
nado Reglamento.

Forma de pago de la sanción propuesta: En la Tesorería Municipal, por transferencia bancaria al nº de cuenta 2048 
1203 56 3400000223 o por giro postal  haciendo constar nombre del sancionado y número del expediente.

El pago pone fin al procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso, de conformidad con al artículo 
8.2 del Reglamento citado.

OMC Ordenanza Municipal de Convivencia. Puede consultarse en www.coria.org.
PPP  Ley 50/99 de Animales  Potencialmente Peligrosos. LSC Ley 1/92 de Seguridad Ciudadana.
OMT Ordenanza municipal de terrazas de hostelería. Puede consultarse en www.coria.org

   RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Nº Expte Denunciado/a N.I.F Domicilio Precepto

Infringido*

Art.

Infringido

Calificación Fecha

Denuncia

Multa

Euros
132/2013 J.A. Hisado Alcoba …870-E Coria OMT 15 Leve 15/08/2013 100
134/2013 J.L. Macías Rivas …807-V Coria PPP 13.1.b Muy grave 22/08/2013 2,404
135/2013 J.L. Macías Rivas …807-V Coria PPP 13.2.d Grave 22/08/2013 301
161/2013 J.A. González Pardo …635-D Coria OMC 26.i Leve 03/11/2013 100

Coria a 16 de diciembre de 2013.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Manuel GARCIA BALLESTERO.
7216

CORIA

Edicto

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la forma resumida que permite el 
artículo 61 de la misma Ley, se hacen públicas las Resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican, dictadas por Sr. Alcalde-Presidente, ya que tras dos intentos de notificación en el último domicilio conocido de 
los denunciados, no se han podido practicar.
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Recursos: Contra estas Resoluciones, que son definitivas en vía administrativa, se puede interponer Recurso 
potestativo de Reposición en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de esta publicación, ante el limo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coria. La no interposición del recurso anterior supondrá la firmeza de la multa 
impuesta, la cual deberá hacerse efectiva dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la firmeza referida. En 
caso de no abonarse la multa dentro del plazo, ésta le será exigida en vía de apremio con un recargo del 20% sobre 
la cuantía de la misma, junto con las costas que correspondan.

También se puede presentar Recurso Contencioso Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cáceres, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de esta publicación, con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 46 y 8.1 .E de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de que pueda utilizarse cualquier otro Recurso que se crea conveniente.

En caso de haber presentado Recurso de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Forma de pago de la sanción: En la Tesorería Municipal, por transferencia bancaria al n° de cuenta 2099 0082 86 
0070015159 o por giro postal haciendo constar nombre del sancionado y número del expediente.

• OMC Ordenanza Municipal de Convivencia. Puede consultarse en www.coria.org
• PPP Ley 50/99 de Animales Potencialmente Peligrosos.
• LSC Ley 1/92 de Seguridad Ciudadana.
• OMT Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas. Puede consultarse en www.coria.org
• OVAM Ordenanza reguladora de la venta ambulante o no sedentaria en Coria. Puede consultarse en www.coria.org
• OFTT. Ordenanza de festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan. Puede consultarse en www.

coria.org

N° Expte Denunciado N.I.F Domicilio Precepto 
Infringido*

Art. 
Infringido

Calificación Fecha 
Denuncia

Multa 
Euros

45/2013 F. Montano 
Molina

....259-
0

Plasencia OMC 26. m Leve 100

59/2013 M. Kamel ...494-E Mozarbez OMC 26.m Leve 100
61/2013 Hospedería el 

Palacio
A...516 Coria LSC 26.e Leve 9/06/2013 60,10

62/2013 A. Soria Vedia ....788-
W

Coria LSC 26.e Grave

75/2013 J. Sabino 
Marisal

....687-
A

Vegaviana OMC 26.i Leve 100

76/2013 M. Martín 
Fernández

...491-G Navalmoral 
de la Mata

OMC 26.i Leve 100

A. Ramírez 
Pardo

....270-
M

Cáceres OVAM 40.2 A Grave 750

F. Navarro 
Vargas

....520-
R

Cáceres OVAM 40.1 k Leve 30

Sadiki Abdellatif ....840-
C

Moraleja LSC 26.h Grave

S. Macias 
Alzugaray

....063- Coria OFTT 82.3 Leve 60

I. Fernández 
Pérez

....481-
V

Coria OFTT 3582.3 Leve 150

Coria a 16 de diciembre de 2013.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Manuel GARCIA BALLESTERO.
7217

CORIA

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2013, se ha dispuesto lo siguiente:

“Teniendo que ausentarme el día 23 de diciembre de 2013, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.3º de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 47 y 44 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, HE RESUELTO delegar la totalidad de mis atribuciones en la Primera Teniente de Alcalde Doña Almudena 
DOMINGO PIRRONGELLI, durante el periodo indicado.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Coria, 19 de diciembre de 2013.- La Secretaria General,  Alicia Vázquez Martín.
7408
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ALCÁNTARA

Resolución de la alcaldía

Ante ausencia por vacaciones de la Secretaria-Interventora, Doña María Mercedes Padín Rosco, desde el día 23 
de Diciembre de 2013 al 12 de enero de 2014.

CONSIDERANDO que el Art. 33 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de Julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local Habilitación Estatal, establece que cuando no fuese posible la provisión 
del puesto por los procedimientos previstos en los artículos anteriores del presente Real Decreto, las Corporaciones 
locales podrán nombrar con carácter accidental a uno de sus funcionarios suficientemente capacitado. 

CONSIDERANDO que es una situación transitoria y que no está justificado el tramitar otro tipo de procedimiento 
para cubrir la plaza durante el período de baja.

CONSIDERANDO que esta Corporación cuenta con personal suficientemente capacitado para ejercer accidental-
mente las funciones del puesto, por la presente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Asignar las funciones propias del puesto de Secretaría, además de las que como Administrativo pueda 
compatibilizar, a la funcionaria María del Carmen Arroyo Esteban, desde el día 23 de Diciembre de 2013 al 12 de enero 
de 2014, ambos inclusive.

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

CUARTO: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres

En Alcántara a 19 de diciembre  2013,- El Alcalde, Luis Mario Muñoz  Nieto.
7254
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NAVALMORAL DE LA MATA

Anuncio

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 2 de diciembre de 2013, se acordó el cambio del sistema 
de ejecución del Programa de Ejecución de la Unidad de Actuación núm. 14 del Plan General Municipal, en la parte 
no finalizada, tras la resolución del contrato a la Mercantil González Peraleda, S.A., quien ejecutaba el mismo, como 
Agente Urbanizador, tras su selección en el proceso concurrencial efectuado para la adjudicación de la ejecución de 
la actuación urbanizadora, pasando del SISTEMA DE CONCERTACIÓN, al sistema publico de gestión directa por 
COOPERACIÓN, donde este Ayuntamiento acometerá la financiación y realización de la totalidad de las obras, con 
cargo a los propietarios.

Lo que se publica, a fin de que por parte de los propietarios de terrenos incluidos en la Unidad de Actuación núm. 
14 del PGM, durante el plazo de quince días, puedan proponer la sustitución del sistema de cooperación, por uno de 
los de ejecución privada.

Navalmoral de la Mata, a 19 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Rafael Mateos Yuste.
7266
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NOTARÍA 

NAVALMORAL DE LA MATA

EDICTO

YO, CARMEN PÉREZ DE LA CRUZ DE OÑA, Notario del Ilustre Colegio de Extremadura con residencia en Naval-
moral de la Mata, 

HAGO CONSTAR: 

Que esta Notaria de mi cargo tramita ACTA DE INMATRICULACIÓN DE EXCESO DE CABIDA de las fincas sitas 
en la población de Casas de Belvis, pedania de Belvis de Monroy (Cáceres) propiedad de Don Manuel, Don Diego, 
Doña Ana María, Doña María Eugenia y Doña olanda Gómez Herrero, con el fin de acreditar la superficie real de las 
mismas: 

- DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS: 

1.- URBANA.- CASA HABITACION sita en el pueblo de Casas de Belvis, pedanía de Belvis de Monroy, con su en-
trada por la calle Travesía Vallejo, sin número, hoy número 1, con una superficie según título de CINCUENTA Y DOS 
(52) METROS CUADRADOS. 

Linda por la derecha entrando, con Don Antonio Campos Toro; izquierda, calle denominada Queipo de Llano; y por 
el fondo, con la que se describe a continuación. 

INSCRIPCIÓN: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de esta villa de Navalmoral de la Mata, al tomo 1222, 
libro 38, folio 66, finca registral 3.114, inscripción 1ª. 

REFERENCIA CATASTRAL: Forma parte de la que tiene como referencia catastral 0419302TK7101N0001PR. 

Sobre la base de los siguientes hechos: 
Hago constar que la superficie según reciente medición por técnico competente es de OCHENTA Y CINCO METROS 

CON DIEZ DECÍMETROS CUADRADOS (85,10) y certificación gráfica y descriptiva es de OCHENTA Y CINCO (85) 
METROS CUADRADOS. 

2.- URBANA.- SOLAR sito en la población de Casas de Belvis, pedanía de Belvis de Monroy, con su entrada por 
la calle Queipo de Llano, sin número, con una superficie según título de SEIS (134) METROS CUADRADOS. 

Linda por la derecha entrando, con la finca anteriormente descrita y Don Antonio Campos Toro; por la izquierda, 
con Don Julian Francisco Pérez Sánchez y carretera; y fondo, con carretera. 

INSCRIPCIÓN: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de esta villa de Navalmoral de la Mata, al tomo 889, 
libro 30, folio 30, finca registral 1.159, inscripción 7ª. 

REFERENCIA CATASTRAL: Forma parte de la que tiene como referencia catastral 0419302TK7101N0001PR. 

Sobre la base de los siguientes hechos: 
Hago constar que la superficie según reciente medición por técnico competente es de CIENTO SESENTA METROS 

CON VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS (160,20) y certificación gráfica y descriptiva es de CIENTO CINCUENTA 
Y UN (151) METROS CUADRADOS. 

Durante el plazo de veinte dias que estará expuesto al público en el tablón de anuncios de ese Excmo. Ayuntamiento 
de Belvís de Monroy (Cáceres), podrán comparecer en mi Notaria, sita en la calle Urbano Gonzalez Serrano, número 
21-1º, de Navalmoral de la Mata, en horas de despacho, para oponerse a la tramitación de la misma o alegar lo que 
estimen oportuno en defensa de sus derechos. 

En Navalmoral de la Mata, a 17 de Diciembre de dos mil trece.-  El Notario, Carmen Perez de la Cruz de Oña.
7270
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