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MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

COMISARÍA PROVINCIAL DE CÁCERES

EDICTO

No habiendo sido posible notificar a JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ VERA, con N.I.E. Y-2476450-P, la incoación 
de expediente administrativo sancionador núm. 368/13, iniciado por la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de 
Policía de Cáceres con fecha 16-12-2013, cuya parte dispositiva dice:

«SE REALIZA LA SIGUIENTE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE MULTA a 
JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ VERA, como responsable de la infracción prevista en el art. 52.a) de la L.O. 4/2000 
de 11 de Enero, modificada por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, siendo la sanción que puede llegar a imponerse 
una multa en cuantía de hasta 500 euros.

Comuníquense el presente acuerdo al órgano instructor, con traslado de todas las actuaciones practicadas y no-
tifíquese al interesado, con las menciones expresas legalmente establecidas. Cáceres, 16 de diciembre de 2013.-EL 
COMISARIO, JEFE PROVINCIAL, Luis Ochagavía Sánchez. 

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se da traslado a Ud. para su conocimiento y demás efectos en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, de Derechos 
y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de 
diciembre, 11/2003 de 29 de septiembre, 14/2003 de 20 de noviembre y 2/2009, de 11 de diciembre aprobada por Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril (B.O.E. núm. 103 de 30 de abril de 2011), advirtiéndole que, al amparo de los dispuesto 
en el apartado 1, párrafo 2.º del citado precepto, dispone de un plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la 
recepción del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes 
y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole que transcurrido dicho 
plazo se formulará propuesta de resolución que será remitida directamente y sin más trámite al Órgano competente 
para su resolución.. Cáceres a 16 de dciembre de 2013. EL INSTRUCTOR, fdo.: 74.411”.

Habiendo resultado fallida la notificación del mismo por dirección incorrecta y de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, del Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa la presente notificación 
a fin de que surta los efectos prevenidos en la Ley.

El Inspector Jefe Provincial acctal., Felipe Martín Paule.
7400

EDICTO

No habiendo sido posible notificar a DALVIN HERRERA, con N.I.E. Y-3153304-H, la incoación de expediente ad-
ministrativo sancionador núm. 370/13, iniciado por la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres 
con fecha 16-12-2013, cuya parte dispositiva dice:

«SE REALIZA LA SIGUIENTE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE MULTA a 
AHMIDA LATIRISI, como responsable de la infracción prevista en el art. 52.a) de la L.O. 4/2000 de 11 de Enero, mo-
dificada por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, siendo la sanción que puede llegar a imponerse una multa en cuantía 
de hasta 500 euros.

Comuníquense el presente acuerdo al órgano instructor, con traslado de todas las actuaciones practicadas y no-
tifíquese al interesado, con las menciones expresas legalmente establecidas. Cáceres, 16 de diciembre de 2013.-EL 
COMISARIO, JEFE PROVINCIAL, Luis Ochagavía Sánchez. 

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se da traslado a Ud. para su conocimiento y demás efectos en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, de Derechos 
y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de 
diciembre, 11/2003 de 29 de septiembre, 14/2003 de 20 de noviembre y 2/2009, de 11 de diciembre aprobada por Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril (B.O.E. núm. 103 de 30 de abril de 2011), advirtiéndole que, al amparo de los dispuesto 
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en el apartado 1, párrafo 2.º del citado precepto, dispone de un plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la 
recepción del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes 
y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole que transcurrido dicho 
plazo se formulará propuesta de resolución que será remitida directamente y sin más trámite al Órgano competente 
para su resolución.. Cáceres a 16 de dciembre de 2013. EL INSTRUCTOR, fdo.: 74.411”.

Habiendo resultado fallida la notificación del mismo por dirección incorrecta y de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, del Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa la presente notificación 
a fin de que surta los efectos prevenidos en la Ley.

El Inspector Jefe Provincial acctal., Felipe Martín Paule.
7401
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

CÁCERES

ANUNCIO

En  virtud  de lo  dispuesto en el artículo 112  de la  Ley 58/2003, de  17 de diciembre, General Tributaria, y ha-
biéndose intentado la  notificación por  dos veces sin que haya podido practicarse  por  causas no imputables a la 
Administración, por el presente ANUNCIO se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios  o  representantes  
que a continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos  derivados de 
los procedimientos que, igualmente, se especifican:

MUNICIPIO            TITULAR CATASTRAL / D.N.I.                  PROCEDIMIENTO/Nº EXPTE.

SALORINO       SOTO BALLESTA, Pedro M. -37262820Z       Acta Inspeccion / 356565/13
       “                  LOPEZ CERRO, Benita – 29143885X                          “              428794/13

VIANDAR DE
LA VERA           FERNANDEZ GARCIA, Feliciana (hros)
                           07384629L           ------------------------------                     “             490011/13
        “                 TORRES CASTAÑO, César – 18594726P                   “              489952/13
        “                 REDONDO BLAZQUEZ, Adela -    -------------               “              490081/13
        “                 ALONSO AVILA, Rosa (hros) - 7374773F                    “              490070/13
        “                 VALVERDE ALONSO, Nicolás (hros) -7384475A        “              490022/13
        “                 SANCHEZ CABELLO, Fausta(hros) -7327020W         “               492586/13

MALPARTIDA
DE CÁCERES  JIMENEZ CABALLERO, Jose Angel- 7492740F           “              499144/13
        “                 CRIADO ARCE, Juan Luis – 6992293V                        “              498875/13
        “                 SANCHEZ GIL, Micaela – 6902088H                           “               499170/13
        “                 MARRODAN CASTAÑO, Carlos M.-6950005A            “               499645/13
        “                                          “                                                            “               499645/13
        “                 CHAVES LANCHO, Antonio – 6746545R                     “              499586/13
        “                 SANCHEZ ESCOBERO, Jose(hros)- 6816387S          “               499671/13
        “                 MOLANO PASAN, Porfirio (hros)- 6919392A                “              499590/13      
 
Los  interesados  citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el  plazo  de  quince  

días  naturales, contados desde el siguiente a la  publicación de este anuncio,  en  horario  de  nueve  a  catorce  horas,  
de  lunes  a viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Cáceres, como órgano competente para la tramitación 
de los citados procedimientos, sita en la Plaza de Hernán Cortés Nº 3 de Cáceres.

Transcurrido dicho  plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el  día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Cáceres, 2  de enero de 2014.- EL GERENTE TERRITORIAL, Tomás Sánchez Vaca.
24
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MINISTERIO DE FOMENTO

ADIF

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos 
de expropiaciones, el “Proyecto Básico de la Línea de acometida de 400 kV desde la Subestación de Transporte de 
Arañuelo de REE hasta la Subestación de Tracción de Casatejada de Adif”.

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y ar-
tículos concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública 
de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, 
con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de 
la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres (Avda. Virgen de la Montaña, 3), en la Subdirección 
de Energía de la Dirección de Coordinación y Seguimiento de Operaciones de Adif (C/ Titán, 4 y 6, 3ª Planta. Madrid) 
y en los Ayuntamientos de Navalmoral de la Mata y de Casatejada. 

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección General de Explotación y Construcción, C/ Sor Ángela 
de la Cruz, 3, 28020 Madrid, indicando como referencia “Información pública expropiaciones Línea de Acometida 400 
kV Arañuelo-Casatejada”.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.

TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVALMORAL DE LA MATA

Nº DE ORDEN POL. PARC. TITULAR ACTUAL  
NOMBRE Y DOMICILIO

TITULAR CATASTRAL 
NOMBRE Y DOMICILIO

EXPRO-
PIACIÓN

SERVI-
DUMBRE TEMPORAL

Q-10.1318-0250 7 6
CENTRAL ELÉCTRICA 
(REE) Navalmoral de la 

Mata

CENTRAL ELÉCTRICA 
(REE) Navalmoral de la 
Mata
Cáceres

144 3.873 809

Q-10.1318-0251 7 9005

DIPUTACION DE 
CACERES  PZ. SANTA 

MARIA 10003 CACERES 
(CACERES)

DIPUTACION DE 
CACERES Navalmoral 

de la Mata Cáceres
 0 1.450  0

Q-10.1318-0252 7 12

JUNTA DE EXTREMADURA 
PS DE ROMA EDIF C 

DIR INGRES Pl:3 06800 
MERIDA [BADAJOZ]

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

Navalmoral de la Mata 
Cáceres

 0 7.141  0

Q-10.1318-0253 7 3

AYTO. NAVALMORAL DE 
LA MATA 

PLAZA ESPAÑA 1 
10300 NAVALMORAL DE 

LA MATA (CÁCERES)

AYTO. NAVALMORAL 
DE LA MATA 

Navalmoral de la Mata 
Cáceres

144 6.032 798

Q-10.1318-0254 9 9002

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

AVDA. PORTUGAL 81 
28011 MADRID

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 
Navalmoral de la Mata 

Cáceres

 0 2.180  0

Q-10.1318-0255 9 3

JUNTA DE EXTREMADURA 
PS DE ROMA EDIF C 

DIR INGRES Pl:3 06800 
MERIDA [BADAJOZ]

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

Navalmoral de la Mata 
Cáceres

144 31.192 1.469
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Q-10.1318-0256 9 9003

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

AVDA. PORTUGAL 81 
28011 MADRID

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 
Navalmoral de la Mata 

Cáceres

 0 890  0

Q-10.1318-0257 9 1

JUNTA DE EXTREMADURA 
PS DE ROMA EDIF C 

DIR INGRES Pl:3 06800 
MERIDA [BADAJOZ]

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

Navalmoral de la Mata 
Cáceres

144 18.417 564

Q-10.1318-0258 9 9006

AYTO. NAVALMORAL 
DE LA MATA PLAZA 
DE ESPAÑA 1 10300 

NAVALMORAL DE LA MATA 
CACERES

AYTO. NAVALMORAL 
DE LA MATA 

Navalmoral de la Mata 
Cáceres

 0 301  0

Q-10.1318-0259 9 8

JUNTA DE EXTREMADURA 
PS DE ROMA EDIF C 

DIR INGRES Pl:3 06800 
MERIDA [BADAJOZ]

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

Navalmoral de la Mata 
Cáceres

288 49.164 1.566

Q-10.1318-0260 10 9023

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

AVDA. PORTUGAL 81 
28011 MADRID

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 
Navalmoral de la Mata 

Cáceres

 0 1.423  0

Q-10.1318-0214-
C00 10 72

VAQUESPA S.L. 
PZ ALONSO MARTINEZ 

6 28004 MADRID [MADRID]

VAQUESPA S.L. 
Navalmoral de la Mata 

Cáceres
144 20.713 2.165

TÉRMINO MUNICIPAL DE CASATEJADA

Nº DE FINCA POL. PARC. TITULAR ACTUAL  NOMBRE Y 
DOMICILIO

TITULAR CATASTRAL 
NOMBRE Y DOMICILIO

EXPRO-
PIACIÓN

SERVI-
DUMBRE TEMPORAL

Q-10.0588-0200 6 11

ROSA JULIA DELGADO 
GÓMEZ 

PS CONDE SEPULVEDA 31 
40006 SEGOVIA [SEGOVIA]

ROSA JULIA DELGADO 
GÓMEZ 

Casatejada Cáceres
288 41.272 1.129

Q-10.0588-0201 6 14

J. ANTONIO DELGADO 
GÓMEZ 

P/ JUAN AGUAZ 2 BAJO E 
40003 SEGOVIA

J. ANTONIO DELGADO 
GÓMEZ 

Casatejada Cáceres
288 36.521 1.346

Q-10.0588-0202 6 9000

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

AVDA. PORTUGAL 81 
28011 MADRID

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 
Casatejada Cáceres

 0 294  0

Q-10.0588-0203 6 15

PILAR DELGADO BARNES 
PASEO GENERAL 

MARTINEZ CAMPOS 3 
5 B MADRID

PILAR DELGADO 
BARNES 

Casatejada Cáceres
 0 1.483  0

Q-10.0588-0204 6 9008
AYTO. DE CASATEJADA 

PLAZA DE ESPAÑA 1 
10520 CASATEJADA

AYTO. DE CASATEJADA 
Casatejada Cáceres  0 328  0

Q-10.0588-0205 6 16

PILAR DELGADO BARNES 
PASEO GENERAL 

MARTINEZ CAMPOS 3 
5 B MADRID

PILAR DELGADO 
BARNES 

Casatejada Cáceres
 0 8.916  0

Q-10.0588-0206 6 9007
AYTO. DE CASATEJADA 

PLAZA DE ESPAÑA 1 
10520 CASATEJADA

AYTO. DE CASATEJADA 
Casatejada Cáceres  0 272  0
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Nº DE FINCA POL. PARC. TITULAR ACTUAL  NOMBRE Y 
DOMICILIO

TITULAR CATASTRAL 
NOMBRE Y DOMICILIO

EXPRO-
PIACIÓN

SERVI-
DUMBRE TEMPORAL

Q-10.0588-0207 6 17

PILAR DELGADO BARNES 
PASEO GENERAL 

MARTINEZ CAMPOS 3 
5 B MADRID

PILAR DELGADO 
BARNES 

Casatejada Cáceres
144 20.098 562

Q-10.0588-0208 6 9005
AYTO. DE CASATEJADA 

PLAZA DE ESPAÑA 1 
10520 CASATEJADA

AYTO. DE CASATEJADA 
Casatejada Cáceres  0 2.261  0

Q-10.0588-0209 4 16

JULIO CESAR RINCON 
RAMIREZ CL GUISANDO 

50 1D 28035 MADRID 
[MADRID]

JULIO CESAR RINCON 
RAMIREZ Casatejada 

Cáceres
144 24.053 563

Q-10.0588-0210 4 9003
AYTO. DE CASATEJADA 

PLAZA DE ESPAÑA 1 
10520 CASATEJADA

AYTO. DE CASATEJADA 
Casatejada Cáceres  0 622  0

Q-10.0588-0211 4 20

JULIO CESAR RINCON 
RAMIREZ CL GUISANDO 

50 1D 28035 MADRID 
[MADRID]

JULIO CESAR RINCON 
RAMIREZ Casatejada 

Cáceres
 0 6.669 132

Q-10.0588-0212 7 9021
AYTO. DE CASATEJADA 

PLAZA DE ESPAÑA 1 
10520 CASATEJADA

AYTO. DE CASATEJADA 
Casatejada Cáceres  0 1.292 149

Q-10.0588-0213 7 9009

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

AVDA. PORTUGAL 81 
28011 MADRID

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 
Casatejada Cáceres

0 686 0 

Q-10.0588-0005-
C00 7 29

JULIO CESAR RINCON 
RAMIREZ CL GUISANDO 

50 1D 28035 MADRID 
[MADRID]

JULIO CESAR RINCON 
RAMIREZ Casatejada 

Cáceres
288 46.240 2.359

Q-10.0588-0006-
C00 7 1

MARIANO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ 

PS OLMOS DPDO 10 28005 
MADRID [MADRID] 

FINCA BOYERIL

MARIANO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ 

Casatejada Cáceres
144 7.601 769

Q-10.0588-0009-
C00 7 9002

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

AVDA. PORTUGAL 81 
28011 MADRID

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 
Casatejada Cáceres

 0 879  0

Q-10.0588-0010-
C00 7 3

MARIANO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ 

PS OLMOS DPDO 10 28005 
MADRID [MADRID] 

FINCA BOYERIL

MARIANO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ 

Casatejada Cáceres
144 23.486 2.748

Madrid, 3 de diciembre de 2013 - El Director General de Explotación y Construcción, Antonio Gutiérrez Blanco.
21
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3

PLASENCIA   

EDICTO

D.ª  M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 003 DE 
PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 619/2013-1 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de D/Dª ANA MARIA DIAZ CANO GOMEZ contra la empresa ANA MARIA DIAZ CANO GOMEZ,  CONDADO 
DE JULIA S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: Tener por desistida a la parte demandante de la ACCIÓN DE DESPIDO NULO interpuesta en su demanda 
acordando el sobreseimiento de las presentes actuaciones respecto de dicha acción. 

Incorpórese el original al Libro de decreto, dejando certificación del mismo en el procedimiento de su razón.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante 
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes 
a su notificación. (Art. 188.2 de la 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 3142/0000/ del BA-
NESTO, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el 
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la 
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. 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 SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a ANA MARIA DIAZ CANO GOMEZ y CONDADO DE JULIA 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 PLASENCIA a diecinueve de Diciembre de dos mil trece.- EL SECRETARIO JUDICIAL.
7231

PLASENCIA   

EDICTO

D.ª  M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 003 DE 
PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000647/2013-5 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de D.ª JULIA LOPEZ NERIA contra la empresa  ALIMENTACION BERMEJO VEGA, S.L., sobre DESPIDO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: 

 D E C R E T O

Secretario/a Judicial D.ª  M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS 

En PLASENCIA a veintisiete de Noviembre de dos mil trece 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 15/11/13  por JULIA LOPEZ NERIA se ha presentado demanda de DESPIDO Y RECLAMA-
CION DE CANTIDAD  frente a  ALIMENTACION BERMEJO VEGA S.L. 

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este JDO. DE LO SOCIAL N.º 3. 

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: 
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia: 
- Citar a las partes para que comparezcan el día  22/01/13 a las 12:25 horas en la sede de este órgano judicial, para 

la celebración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse 
la avenencia, el mismo día a las 12:30 horas, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a. 

- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que 
motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igual-
mente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando 
éstos sin necesidad de declarar su rebeldía. 

En cuanto al primer otrosi, realizándose designación de letrado suscrita por el profesional y aportando los datos de 
domicilio legalmente exigidos, se tiene por asumida la representación con plenas facultades procesales sin perjuicio 
de la ratificación posterior en juicio del demandante.   

En cuanto al segundo otrosi, paso a dar cuenta a SSª para que resuelva lo que proceda al tratarse de la admisión 
de un medio de prueba. 

- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado por 
el/la Sr/a Secretario/a Judicial Encargado/a de la Agenda Programada de Señalamientos. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, 
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales 
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de telé-
fono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal. 

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

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
CÉDULA DE CITACIÓN 

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR 
JDO. DE LO SOCIAL N.º 3. 

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 
DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000647 /2013. 

PERSONA A LA QUE SE CITA 
ALIMENTACION BERMEJO VEGA, S.L., como parte/s demandada/s. 

OBJETO DE LA CITACIÓN 
Asistir en esa condición al/los acto/s de conciliación, y en su caso, juicio, concurriendo a tales actos con las pruebas 

de que intente valerse y también, si la parte contraria lo pide, y el/la Tribunal lo admite, contestar a las preguntas que 
se le formulen en la práctica de la prueba de interrogatorio. 

LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER 
Deben comparecer el día 22/01/14 a las 12:25 horas, en la sede del JDO. DE LO SOCIAL N.º 3, sita en C/. D. 

MARINO BARBERO SANTOS, N.º 6 al acto de conciliación ante el/la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, 
a las 12:30 horas  del mismo día, al acto de juicio. 
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PREVENCIONES LEGALES 

1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá la celebración de los actos de conciliación, 
y en su caso, juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS). 

2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al acto del juicio con abogado para su 
defensa y/o representación, lo que se le comunica a los efectos oportunos. 

3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (art.82.3 LJS), y, en el caso de 
que se admita la prueba de interrogatorio, solicitada por la otra parte, deberá comparecer y contestar al interrogatorio 
o, en caso contrario, podrán considerase reconocidos como ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las 
preguntas, siempre que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resulte 
perjudicial en todo o en parte.   

Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las personas jurídicas se practicará con quienes 
legalmente las representen y tengan facultades para responder a tal interrogatorio. 

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora 
directa de los mismos. Con tal fin, la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio 
justificando debidamente la necesidad de tal interrogatorio personal. 

Podrán asimismo solicitar, al menos con  CINCO DÍAS de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, 
habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento (art. 90.3 LJS). 

4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas: 

Habiéndose solicitado el interrogatorio de parte y siendo la misma persona jurídica han de hacerse las advertencias 
que se contienen en el art. 91.3 y 5 de la LJS. Conforme dispone dicho precepto, el interrogatorio de las personas jurí-
dicas privadas se practicará con quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. 
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la persona conocedora 
directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio 
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.   

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando 
sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente 
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores 
personales de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en 
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar 
ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos. 

  
Su interrogatorio como demandado. 
A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera 

intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales (Art. 91.2 LJS). 

La aportación con antelación al acto del juicio de los siguientes documentos: contrato concertado junto con su pos-
terior modificación, así como las nóminas correspondientes a la trabajadora de los seis meses anteriores al despido. 

  
Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin mediar causa justificada, podrán estimarse 

probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con la prueba acordada (art. 94.2 LJS). 

 
5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de actos de comunicación y cualquier cambio 

de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, con los apercibimientos del art. 53.2 LJS (art. 
155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole saber que, en aplicación de tal mandato, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y 
datos completos para la práctica de actos de comunicación. 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos 
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de 
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados, asimismo deberán comunicar los cambios relativos a 
su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como 
instrumentos de comunicación con el tribunal. 

6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de alguna causa legal que justificara la 
suspensión de los actos de conciliación y/o de juicio a los que se le convoca (art. 183 LEC). 
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7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por medio de comparecencia ante la oficina 
judicial, sin esperar a la fecha de señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que 
pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión 
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y por el tiempo máximo 
establecido en el procedimiento correspondiente que no podrá exceder de quince días. 

En PLASENCIA, a veintisiete de Noviembre de dos mil trece. LA SECRETARIO/A JUDICIAL

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ  D.ª EVA MARIA LUMBRERAS MARTIN 

Plasencia a veintisiete de noviembre de dos mil trece. 

Dada cuenta; a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la L.J.S. y sin que esto signifique la admisión de la prueba 
propuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, será admitida en el acto de juicio, se acuerda: 

*Cítese para el interrogatorio de parte al representante legal de la empresa demandada para los actos de concilia-
ción y juicio señalados con los apercibimientos legales contenidos en el artículo 91 del mismo cuerpo legal, así como 
los contenidos en el articulo 304 de la L.E.C., para el caso de incomparecencia. 

  
*Requiérase a la parte demandada la aportación con  antelación   al acto del juicio de los siguientes documentos: 

contrato concertado junto con su posterior modificación, así como las nóminas correspondientes a la trabajadora de 
los seis meses anteriores al despido. 

Lo mandó y firma S.Sª., doy fe. 

EL MAGISTRADO-JUEZ                         EL SECRETARIO JUDICIAL 

Y para que sirva de notificación en legal forma a   ALIMENTACION BERMEJO VEGA, 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 PLASENCIA, a dieciocho de Diciembre de dos mil trece.- LA SECRETARIO JUDICIAL.
7228

PLASENCIA

EDICTO

D.ª  M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 003 DE 
PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000272/2013-2 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de D/Dª SANTOS CERRO VACAS, JORGE CERRO DIAZ  contra la empresa  PROMOCIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO,S.A, sobre ORDINARIO, se ha dictado las siguientes resoluciones, cuya partes 
dispositivas se adjunta: 

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución  a favor de la parte ejecutante D.SANTOS CERRO VACAS y 
D.ORGE CERRO DIAZ, frente a  PROMOCIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO,S.A, parte ejecutada,por 
importe de 9.251,01 euros en concepto de principal, más otros 1.850.20 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto 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 
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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.3 abierta en BANESTO, cuenta nº 3142/0000/ 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 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. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe. 

EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ  EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL 

PARTE DISPOSITIVA   

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: 

Requerir a PROMOCIÓN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A , a fin de que en el plazo de 10 
días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, 
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y 
con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por des-
obediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y 
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. 

-         
  Requerir de pago a PROMOCIÓN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A por la cantidad re-

clamada en concepto de principal e intereses devengados y costas, a fin de que en el plazo de DIEZ DIAS proceda 
al ingreso de las referidas cantidades en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en BANESTO, 
haciendole saber que el numero de cuenta es 0030 1846 42 0005001274 CONCEPTO:JUZGADO DE LO SOCIAL y 
EN OBSERVACIONES: 3142-0000-64-027213, apercibiéndole de que de no verificarlo en dicho plazo se procederá 
al embargo de sus bienes. 

Desconociéndose por el momento la existencia de bienes suficientes titularidad del ejecutado y de acuerdo con 
el convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y diferentes organismos públicos, concurriendo los 
requisitos legales establecidos, en el sentido de colaboración con los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y no 
existiendo otras fuentes de conocimiento de los datos en este caso necesarios, recábese telemáticamente información 
por el Secretario de este Juzgado en relación con la existencia de  bienes propiedad del ejecutado con C.I.F.A-28984037  
haciéndole saber la obligación de prestar colaboración que tienen las personas privadas y las entidades publicas en 
las actuaciones de ejecución, así como la de entregar cuantos documentos y datos que tengan en su poder, todo ello 
con las limitaciones y los apercibimientos establecidos en la Ley. 

Procédase, por la Secretaria Judicial de este Juzgado, y por los procedimientos telemáticos correspondientes, para 
que se expida y se remita por el SERVICIO DE INDICE DE LOS REGISTROS DE PROPIEDAD, certificación en que 
conste si existen inscritos en el mismo bienes o derechos susceptibles de embargo propiedad de la ejecutada y, en 
caso afirmativo, se hagan constar datos suficientes para el ulterior libramiento de mandamiento de embargo y sucinta 
referencia de sus cargas. 

Constando en los autos de los que dimana la presente ejecución que el ejecutado se encuentra en paradero des-
conocido procédase a requerir y a notificar la presente resolución al ejecutado por medio de edictos que se fijaran en 
el Tablón de anuncios de este Juzgado y se publicarán en el B.O.P. de la provincia de Cáceres. 

- Requerir a  PROMOCIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO,S.A, a fin de que en el plazo de, manifieste 
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de 
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, 
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bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, 
en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes pro-
pios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele 
también multas coercitivas periódicas. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, 
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales 
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de telé-
fono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
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 3142/0000/ 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 transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 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   PROMOCIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO,S.A., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de . 

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 diecinueve de Diciembre de dos mil trece.- LA SECRETARIO JUDICIAL.
7249
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ANUNCIO

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, ha  resuelto  formalizar el  contrato  de  la siguiente obra a la empresa 
más abajo relacionada:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación de Planes y Programas. Negociado 

de Contratación II.
c) Número de expediente: 64/4/2012,  incluida en el Programa “Ámbito a.3) – Mejora del entorno natural y la calidad 

medioambiental. Acción 1”, y cofinanciado por el FEDER con el 80%.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
  
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: RECUPERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS EN LA COMARCA DE GATA (2007FE-

DER892).
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45110000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia.
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de octubre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS.

4. Valor estimado del Contrato: 545.632,12 euros.
 
5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 545.632,12 euros
Importe total: 660.214,87 euros
 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de diciembre de 2013.
c) Contratista: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.U.-BLAZQUEZ MARTÍN (U.T.E.)   
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 304.353,60 euros
Importe total: 368.267,85 euros
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
1.- Baja oferta económica: 291.947,02 euros.
2.- 3% Programa control interno de calidad.
3.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 03 de enero de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
32
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ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTION TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

EL ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE CÁCERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS POR LAS ENTIDADES ACREEDORAS 
RESPECTIVAS, PROCEDE A NOTIFICAR EL EMBARGO DE BIENES INMUEBLES REALIZADO EN EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO DE APREMIO QUE SE SIGUE CONTRA EL DEUDOR A LA HACIENDA PÚBLICA QUE SE INDICA, 
AL NO HABERSE PODIDO EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83.2 del R.D. 939/2005 de 29 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, mediante el presente edicto se notifica el embargo de bienes inmuebles a:

-FLORENTINA DE INVERSIONES, S.L., con CIF  n.º B10105765,  en calidad de DEUDOR

Es titular del 100,000000% del pleno dominio de las fincas de Plasencia números 40427, 40425 y de la finca de 
Madrid n.º 18497 trasladada de 26311 y es titular del 3,125%  (1/32) del pleno dominio por compraventa de las fincas 
de Madrid números 20475 trasladada de 26297 y 20477 trasladada de 26395.

Su último domicilio conocido es  Avda. Juan Carlos I, n.º 1 en Plasencia.

Al cual, se requiere en este acto, para que presente los títulos de propiedad correspondientes o cualquier otro en 
que fundamente su derecho.

De conformidad con el artículo 84 del citado Reglamento, se expedirá Mandamiento al Sr. Registrador de la Pro-
piedad para que se lleven a cabo las actuaciones pertinentes,  y a este efecto se realizarán anotaciones preventivas 
de embargo a favor de los Entes titulares de los tributos.

Igualmente se remitirán los expedientes a la Tesorería competente, para que dicte acuerdo de enajenación y pro-
videncia de subasta.

El pago de los débitos, puede efectuarse en cualquier momento del procedimiento ejecutivo en cualquier entidad 
financiera colaboradora,  previa presentación del documento de pago que le será facilitado en cualquiera de las Oficinas 
del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

Referente a notificaciones en el procedimiento administrativo de apremio, es de aplicación el régimen de notificacio-
nes previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en la sección 3ª del Capítulo 
2º del Título III, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, se cita a los deudores y, si procede, a sus cónyuges, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios o a sus representantes en las oficinas centrales del OARGT (C/ Álvaro López Núñez. s/n., 10071 - CÁ-
CERES) o a cualquier oficina del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá de comparecer en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto, para ser notificados 
de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que se indican.

 Transcurrido este plazo sin que se hayan personado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

RECURSOS:

Contra el acto notificado, que no es definitivo en vía administrativa, puede interponer recurso de reposición ante el 
Tesorero, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 14 del R. D. L.  2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales.

Contra la desestimación del recurso de reposición los interesados podrán interponer RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO en el plazo de DOS MESES a partir de la resolución.

No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condiciones 

señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación. 

EXPEDIENTE DE APREMIO N.º  3994560

Ente acreedor a cuyo favor se efectuará la anotación preventiva de embargo: 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
Deudor y DNI.: FLORENTINA DE INVERSIONES, S.L. – B10105765
Débito total por principal, recargos, intereses de demora y presupuesto para costas: 12.246,21 €
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RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS:

1.- Finca de Plasencia n.º 40427
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados: 100,000000% del pleno dominio. 

Naturaleza: URBANA: Local comercial
Descripción y localización: Local comercial en planta baja  en Plaza San Pedro de Alcántara, 4 Pta: 02 en Plasencia, 

que tiene  acceso independiente desde dicha planta. 
Superficie: Útil: setenta y un metros, veintinueve decímetros cuadrados.
Linderos:
Frente: con zona de retranqueo del propio edificio que lo separa de la plaza de San Pedro de Alcántara
Derecha: con portal n.º 1 y hueco de escaleras de dicho portal y con local comercial n.º 3
Izquierda: con finca segregada y vendida a la compañía mercantil “Optitutto, S.L.”
Fondo: con local comercial n.º 1
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Plasencia: Tomo 1516  Libro 576   Folio 97   Alta 3
Referencia catastral: 8855703QE4385F0049PT
Descripción de cargas conocidas:
-HIPOTECA a favor de CAJA RURAL DE EXTREMADURA SDAD COOP DE CREDITO LIMITADO.
-HIPOTECA UNILATERAL a favor de EL ESTADO, AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 

-DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.

2.- Finca de Plasencia n.º 40425
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados: 100,000000% del pleno dominio. 

Naturaleza: URBANA: Local comercial
Descripción y localización: Local comercial en planta de sótano primero en Avda. La Salle, 3  Pl:-1 Pta: 01 en Pla-

sencia, que tiene acceso a través de la calleja ubicada en el lateral derecho del edificio, tomando como referencia la 
Plaza de San Pedro de Alcántara, además con acceso rodado para vehículos a través de la rampa que arranca de la 
finca inedificable que separa el edificio de la Avenida de José Antonio y a través de la zona común de esta planta, del 
edificio sito en Plaza de San Pedro de Alcántara, número cuatro, de Plasencia.  

Superficie: Útil: cuatrocientos dos metros, nueve decímetros cuadrados.
Linderos:
Frente: con subsuelo de dicha planta
Derecha: con calleja lateral por la que tiene acceso, hueco de ascensor del portal 1 y parte en planta de sótano 1º 

del local que se destinará como de “Caja Extremadura” y con hueco de escaleras de acceso al sótano 2º.
Izquierda: con finca segregada y vendida a la compañía mercantil “Optitutto, S.L.”
Fondo: con hueco de escaleras de acceso a los garajes de la planta de sótano 2, por parte en planta de sótano del 

local comercial que se denominará “Caja de Extremadura”, con hueco de ascensor del portal uno, zona de acceso y 
maniobra, además con plaza de garaje número siete y con local garaje número ocho.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Plasencia: Tomo 1516  Libro 576   Folio 94   Alta 4
Referencia catastral: 8855703QE4385F0047IE
Descripción de cargas conocidas:
- HIPOTECA a favor de CAJA RURAL DE EXTREMADURA SDAD COOP DE CREDITO LIMITADO 

- HIPOTECA UNILATERAL a favor de EL ESTADO, AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, -
DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN

3.- Finca de Madrid n.º 20475 trasladada de 26297
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados: 3,125% (1/32) del pleno dominio por compraventa. 

Naturaleza: URBANA: Local comercial
Descripción y localización: Local comercial n.º 8, de la casa n.º 13 duplicado, hoy C/O’DONELL, N.º 15 en Madrid, 

con vuelta a la calle Antonio Acuña. Está situado en la planta baja del edificio.
Superficie: Forma un polígono irregular de seis lados, con superficie aproximada de 314 m2.
Linderos:
Este: locales comerciales 1 y 7 y finca n.º 14 de la calle Antonio Acuña
Norte: finca n.º 12 de la calle Antonio Acuña y n.º 5 de la calle Menéndez Pelayo
Oeste: finca n.º 5 de la calle Menéndez Pelayo y finca n.º 13 de la calle O’Donell
Sur: finca n.º 13 de la calle O’Donell
Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 23 de Madrid: Tomo 2029  Libro 461  Folio 151  Inscripción: 1ª
Referencia catastral: 2450508VK4725A0008HD
Descripción de cargas conocidas: por razón de la matriz 26199, esta finca se encuentra gravada con las servidum-

bres objeto de la inscripción 2ª de la finca 26.199. 
Esta finca queda afecta por cinco años, contados desde el día 26 de enero de 2011, al pago de la liquidación o 

liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados.
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4.- Finca de Madrid n.º 20477 trasladada de 26395
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados: 3,125% (1/32) del pleno dominio por compraventa. 

Naturaleza: URBANA: Local comercial
Descripción y localización: Local comercial n.º 3 en  C/O’DONELL, N.º 13 Planta: Baja, Puerta:3, en Madrid.  Está 

situado en la planta baja del edificio. Tiene su entrada por el único hueco de la calle O’Donell.
Superficie: Forma un polígono irregular de doce lados, con superficie aproximada de 296 m2.
Linderos:
Este: portal escalera interior y finca n.º 13 duplicado de la calle O’Donell
Norte: finca n.º 5 de la calle Menéndez Pelayo
Oeste: O’Donell, 11, local comercial n.º 6 y rampa de bajada al local comercial n.º 4
Sur: calle O’Donell
Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 23 de Madrid: Tomo 2029  Libro 461  Folio 157  Inscripción: 1ª
Referencia catastral: 2450509VK4725A0003BI
Descripción de cargas conocidas: esta finca se encuentra gravada con las servidumbres que constan en la  ins-

cripción 2ª de la finca 26.197. 
Esta finca queda afecta por cinco años, contados desde el día 4 de agosto de 2010, al pago de la liquidación o 

liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados.

Esta finca queda afecta por cinco años, contados desde el día 26 de enero de 2011, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados

5.- Finca de Madrid n.º 18497 trasladada de 26311
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados: 100% (1/1) del pleno dominio por compraventa. 

Naturaleza: URBANA: Vivienda
Descripción y localización: Vivienda derecha de la sexta planta de la escalera A, en   C/O’DONELL, N.º 15, con 

vuelta a la calle Antonio Acuña, en Madrid.  Tiene su entrada por la escalera principal, contigua a los dos ascensores y 
por dos montacargas con acceso directo a la cocina. Consta de 3 habitaciones con sendos huecos a la terraza corrida 
a la calle O’Donell, otras 3 habitaciones con sendos huecos al patio mancomunado y, además, hall, dos cuartos de 
baño, cocina, office, dormitorio de servicio y ducha aseo de servicio.

Superficie: Aproximada de 155 m2. Es anejo a esta vivienda el cuarto trastero n.º 6.

Linderos:
Este: despacho de la misma planta, escalera, ascensores y patio central
Norte: vivienda derecha de la escalera b de la misma planta
Oeste: finca n.º 13 de la calle O’Donell y patio mancomunado
Sur: calle O’Donell
Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 23 de Madrid: Tomo 1980  Libro 412  Folio 5  Inscripción: 1ª
Referencia catastral: 2450508VK4725A0025RQ
Descripción de cargas conocidas: 
- HIPOTECA a favor de BANCO CAIXA GERAL, S.A. 
 
En Cáceres, a 18 de diciembre de 2013.- LA JEFA DEL NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana Mª Guerra Pedrazo.

7227

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

EL ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁCERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS POR LAS ENTIDADES ACREE-
DORAS RESPECTIVAS, PROCEDE A NOTIFICAR EL EMBARGO DE BIENES INMUEBLES REALIZADO EN LOS 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE APREMIO QUE SE SIGUEN CONTRA LOS DEUDORES A LA HACIENDA 
PÚBLICA QUE SE INDICARÁN, AL NO HABERSE PODIDO EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83.2 del R.D. 939/2005 de 29 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, mediante el presente edicto se notifica el embargo de bienes inmuebles a:

-HOTEL DATO, S. A., CIF: A06504872, en calidad de DEUDOR
Es titular del 100% del pleno dominio por título de compra del bien inmueble embargado y su último domicilio co-

nocido es Avda. de la Constitución, n.º 5, 10430 Cuacos de Yuste (Cáceres).

A los cuales, se requiere en este acto, para que presenten los títulos de propiedad correspondientes o cualquier 
otros en que fundamenten su derecho.
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De conformidad con el artículo 84 del citado Reglamento, se expedirá Mandamiento al Sr. Registrador de la Pro-
piedad para que se lleven a cabo las actuaciones pertinentes,  y a este efecto se realizarán anotaciones preventivas 
de embargo a favor de los Entes titulares de los tributos.

Igualmente se remitirán los expedientes a la Tesorería competente, para que dicte acuerdo de enajenación y pro-
videncia de subasta.

El pago de los débitos, puede efectuarse en cualquier momento del procedimiento ejecutivo en cualquier entidad 
financiera colaboradora,  previa presentación del documento de pago que le será facilitado en cualquiera de las Oficinas 
del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

Referente a notificaciones en el procedimiento administrativo de apremio, es de aplicación el régimen de notificacio-
nes previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en la sección 3ª del Capítulo 
2º del Título III, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

             
Con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, se cita a los deudores y, si procede, a sus cónyuges, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios o a sus representantes en las oficinas centrales del OARGT (Cl/ Álvaro López Núñez s/n, 10071 - CÁ-
CERES) o a cualquier oficina del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá de comparecer en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto, para ser notificados 
de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que se indican.

Transcurrido este plazo sin que se hayan personado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

RECURSOS:

Contra el acto notificado, que no es definitivo en vía administrativa, puede interponer recurso de reposición ante el 
Tesorero, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 14 del R. D. L.  2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales.

 
Contra la desestimación del recurso de reposición los interesados podrán interponer RECURSO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO en el plazo de DOS MESES a partir de la resolución.

No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
                
El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condiciones 

señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación. 

EXPEDIENTE DE APREMIO N.º 3982974 (actual 4058794)

Ente acreedor a cuyo favor se efectuará la anotación preventiva de embargo: 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
Deudor y DNI.: HOTEL DATO, S. A., CIF: A06504872
Débito total por principal, recargos, intereses de demora y presupuesto para costas: 16.979,91 €

RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS:

Finca n.º 1980 de Cuacos de Yuste (Cáceres)
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados: 100% del Pleno Dominio por título de compra.
Referencia catastral: 7729207TK6472N0001GY
Descripción y Superficies: URBANA. Terreno de 1.800 m2 sito en la Avenida de la Constitución, nº 5, de Cuacos de 

Yuste. Dentro existen las siguientes edificaciones: *A.-Casa habitación compuesta de sótano y dos plantas. El sótano 
mide 95 m2; Planta encima de éste de 246 m2 de los que 32 m2 corresponden a una terraza, y otra planta superior 
de 141 m2. *B.- Edificio destinado a la ampliación de Hostal, compuesto de: semisótano de 420,55 m2; planta baja de 
382,01 m2 construidos; Planta primera de 165 m2 construidos; Planta segunda de 156,32 m2 construidos; Planta de 
buhardilla o tercera sobre la baja, de 126 m2 construidos. Próximo a este edificio se ha construido una piscina de 66 
m2 construidos y anexo a la misma un semisótano destinado a almacén de 66 m2.

Linderos:
Frente, calle de nueva apertura.
Derecha, avenida de situación.
Izquierda, Herederos de Cayetano Hornero.
Fondo, calle de nueva apertura.
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Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jarandilla de la Vera. Tomo 808, Libro 41, Folio 100, Alta 28.
Descripción de cargas conocidas:
Acreedores conocidos: Caja de Ahorros de Salamanca y Soria; Tesorería General de la Seguridad Social, CIF: 

Q1019003A y Q0619006J; Extremeña de Publicidad Diseño, S.L., CIF: B06173470; Caja España Inversiones Sala-
manca Soria Camp; D. Félix Retamar Martín, NIF: 08.794.905-G; D. Manuel Pardal Olivera, NIF: 08.844.091-Q y Dª 
Verónica García Samino.

En Cáceres a 27 de diciembre de 2013.- LA JEFA DEL NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana María Guerra 
Pedrazo.

7409

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD Y TRÁMITE DE AUDIENCIA 

EL ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE CÁCERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS  POR LAS ENTIDADES ACREEDORAS 
RESPECTIVAS, PROCEDE A NOTIFICAR AL INTERESADO EL TRAMITE DE AUDIENCIA PREVIO AL ACUERDO DE 
DERIVACION DE RESPONSABILIDAD CON CARACTER SUBSIDIARIO EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 
APREMIO QUE SE SIGUE CONTRA EL DEUDOR A LA HACIENDA PÚBLICA QUE SE INDICA,  AL NO HABERSE 
PODIDO EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

Intentada sin efecto la notificación al ADMINISTRADOR ÚNICO, como responsable subsidiario por ley  al pago 
de las deudas tributarias incluidas en los  expedientes que se dirán,  se publica el presente edicto de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 112 de la ley 58/2003 de 17 de Diciembre de la Ley General Tributaria.

EXPEDIENTE DE DERIVACION N.º 3120449
RESPONSABLE: D.ª ROSA MARÍA VÁZQUEZ CAMPÓN, NIF: 07.003.262.S 
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ Comarca de la Vera, 19, 10001-Cáceres

EXPEDIENTE ORIGEN N.º 3989785 
DEUDOR PRINCIPAL: LUIS RUEDA, S. L., CIF: B10170694

ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: APERTURA DE EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Y TRÁMITE DE AUDIENCIA 

Con esta notificación, se cita al deudor o a su representante en la Oficina de Cáceres del O.A.R.G.T., Calle Álvaro 
López Núñez. s/n., o a cualquier oficina del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá de comparecer en el 
plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto, para conocer el 
texto íntegro del acto  y ser notificado de las actuaciones que les afecten en relación con el procedimiento indicado.

Transcurrido el plazo de quince días naturales sin que se hayan personado, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en cual-
quier momento del procedimiento de apremio.

En Cáceres a 11 de Noviembre de 2013.- LA JEFA DEL NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana María Guerra 
Pedrazo.

7409
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ALCALDÍAS

MADRIGAL DE LA VERA 

Edicto

Efectuada notificación de Inicio del procedimiento de baja por Inscripción Indebida en el P.M.H. de esta localidad a los 
extranjeros comunitarios y asimilados, extranjeros con tarjeta de residencia comunitaria o extranjeros con autorización 
de residencia permanente, mediante anuncio en el B.O.P. núm. 240 de fecha 16 de Diciembre de 2013,, se procede 
a la notificación del Acuerdo de Baja por Inscripción Indebida en el P.M.H. por medio de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres, conforme a lo dispuesto en 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.

Decreto núm. 453/2013.- El 05 de Diciembre de 2013 se dicta por esta Alcaldía Decreto 453/2013 mediante el 
que se inicia procedimiento de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas que más abajo se 
relacionan por inscripción indebida, y se le concede trámite de audiencia por plazo de diez (10) días hábiles, para la 
presentación de las alegaciones y documentos que estime pertinentes.

Dado que durante el periodo de trámite de audiencia no se han presentado alegaciones por los interesados,
Visto el informe emitido por la Policía Local en el que pone de manifiesto que dichas personas no residen en este 

municipio
Vista las comunicaciones del INE en los ficheros de intercambios y consultado Ida-Web, Ida-consul,

Por todo lo expuesto y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 .s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía RESUELVE:

PRIMERO.- Acordar la baja de Oficio por Inscripción Indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este Ayun-
tamiento de las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE/APELLIDO - TARJETA RESIDENTE - FECHA BAJA POR II
D. Maricel Tache. Tarjeta residente/pasaporte núm. X07266379N. Fecha de baja en P.M.H. de esta localidad el 

22-08-2013.     
D. Marius Julian Radu. Tarjeta residente/Pasaporte núm. X08705724V. Fecha de baja en el P.M.H. de esta localidad 

el 21/08/2013.     
D. Virgil Ovidiu Babanas. Tarjeta residente/Pasaporte núm. X08579326G. Fecha de baja en el P.M.H. de esta lo-

calidad el 21/08/2013.
D. Tudorel Florian Breban. Tarjeta residente/Pasaporte núm. X08533829R. Fecha de baja en el P.M.H. de esta 

localidad el día 22/08/2013.
D- George Tache. Tarjeta residente/pasaporte núm. Y00025786V. Fecha de baja en el P.M.H. de esta localidad el 

31-10-2013.
D. Claudiu Hossu. Tarjeta Residente/Pasaporte núm. X06852602M. Fecha de baja en el P.M.H. de esta localidad 

el 20-11-2013.

SEGUNDO.- Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos 
contenidos en este concuerden con la realidad así como enviar dichas bajas al INE en el próximo fichero de intercambio 
de devolución mensuales.

TERCERO.- Notificar el presente Decreto a los interesados mediante publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

En Madrigal de la Vera a 2 de Enero de 2014.- El Alcalde, Urbano Plaza Moreno.
7455
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LOGROSÁN

CORRECIÓN DE ERRORES

Advertido error en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 27 de diciembre de 2013, número 248, referente al 
anuncio  de subasta de solares en C/ Las Cruces, se  procede a su rectificación del siguiente tenor:

Donde dice:
 “1.ª - Objeto: Es   objeto de enajenación, mediante el procedimiento de subasta  once   parcelas  de terreno propie-

dad   municipal  ubicadas la C/ Las Cruces de esta localidad   y  cuya superficie se determina en el Anexo I del Pliego 
de Condiciones.”

 Debe decir:
“1.ª - Objeto: Es   objeto de enajenación, mediante el procedimiento de subasta de cuatro   parcelas  de terreno 

propiedad   municipal  ubicadas la C/ Las Cruces de esta localidad   y  cuya superficie se determina en el Anexo I del 
Pliego de Condiciones.”

 Logrosán, a  30 de diciembre de 2013.-  La  ALCALDESA.  
7443
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MORALEJA

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 3/2001, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  de por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento negociado con publicidad, tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de ORGANIZACIÓN 
INTEGRAL DE LA XVIII EDICIÓN DE LA FERIA RAYANA, que se celebrará en Moraleja  entre los día 5 al 8 de sep-
tiembre de 2014,   conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Moraleja
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría
2) Domicilio. Plaza de España, 1
3) Localidad y código postal: Moraleja (Cáceres), 10840
4) Teléfono: 927 515075
5) Telefax: 927 51 50 36
6) Correo electrónico: secretaria@moraleja.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.moraleja.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación de proposicio-

nes. 
d) Número de expediente. 79/2013/CONTRATACION/15

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. SERVICIOS
b) Descripción: CONTRATACIÓN  DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE LA 

XVIII EDICIÓN DE LA FERIA RAYANA 2014
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio.: Parque Fluvial Feliciano Vegas
2. Localidad y código postal: MORALEJA (C.P. 10840)
e) Plazo de ejecución/entrega: hasta Septiembre 2014
f) Admisión de prórroga.: No procede
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: URGENTE
b) Procedimiento: NEGOCIADO CON PUBLICIDAD
c) Subasta electrónica: NO PROCEDE 
d) Criterios de adjudicación: los establecidos en la Cláusula Novena del Pliego de Clausulas Administrativas Parti-

culares: Menor Precio (100 puntos); propuesta para la captación de expositores y garantías de ejecución (20 puntos); 
Especialización de la empresa en la organización integral de ferias transfronterizas, eventos agroalimentarios y/o gas-
tronómicos al aire libre (20 puntos); Plan de viabilidad , propuesta de precios y organización general (20 puntos); Diseño 
de imagen corporativa, cartel de la feria, Plan de Comunicación, propuesta de Campaña de Publicidad y diseño web 
(20 puntos); Mejoras que ofrezca el licitador, debiendo estar relacionadas con el objeto de este contrato( 5 puntos.)

4. Valor estimado del contrato: 
a)  Retribución fija máxima de  60.000 euros más IVA
b)  Retribución variable máxima de 25.000 euros más IVA, determinada por la participación en los ingresos proce-

dentes de la venta de stand, de acuerdo con los siguientes porcentajes máximos: 
1. - Hasta 50 stands: el 30% máximo.
2.  - A partir de 51 stands: el 40% máximo.

5. Garantías exigidas: Definitiva: 5%

6. Requisitos específicos del contratista:
a)  Debido a las características especiales del contrato, sólo se admitirá a la concurrencia de este procedimiento a 

aquellos licitadores que acrediten haber realizado al menos:
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1. -Tres trabajos relacionados con la organización general de eventos feriales, agroalimentarios o gastronómicos 
en el transcurso de los tres últimos años, cuya cuantía, en su conjunto, sea igual o superior a los 50.000 euros, en 
los que figure el montaje de infraestructura, la organización de contenidos relacionados con la filosofía del evento y el 
desarrollo de campañas de comunicación y/o publicidad.

2. -Dos trabajos desarrollados en los últimos tres años en el ámbito de la cooperación transfronteriza entre España 
y Portugal, con especial incidencia a aquellos que pudieran haberse celebrado en la zona de actuación de la Feria 
Rayana.

b) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede
c) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego.
d) Otros requisitos específicos: No se estiman.
e) Contratos reservados: No

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación así como los documentos que acrediten ser poseedor 
de los requisitos establecidos en el punto 3.3 de la Cláusula Novena y  la declaración responsable que en todo caso 
contendrá los requisitos de capacidad y solvencia.

a) Fecha límite de presentación: a los 8 días de la publicación de este anuncio en el BOP`. Si el último día fuera 
inhábil o sábado se prorrogaría al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Según Cláusula Octava del Pliego
c) Lugar de presentación: 
1. -Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento de Moraleja
2. -Domicilio: Plaza de España, 1
3. -Localidad y código postal: MORALEJA (C.P. 10840)
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: todas las que lo soliciten.  

 9. Apertura de ofertas:
1. -Descripción: Primer días hábil (excepto si fuera sábado) posterior a la finalización del plazo para la presentación 

de ofertas, a las 12:00 horas
2. -Dirección: Salón de Sesiones del Ayuntamiento.

10. Gastos de Publicidad: hasta 300 euros.

11.- Otras informaciones: portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria 
y donde pueden obtenerse los pliegos: perfil del Contratante en www.moraleja.es.

12.- Mesa de Contratación: A los efectos establecidos en los artículos 319 del TRLCSP y 28 y 29 de la Ley 30/92 de 
26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el que se determina el procedimiento abstención y recusación de las autoridades y el personal de las Administraciones 
Públicas, y de conformidad con el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009 de 08 de mayo, la composición de la Mesa 
de Contratación se publicará en el apartado Documentación Complementaria del perfil del contratante.

Moraleja a 28 de diciembre de 2013.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro CASELLES MEDINA.
7439
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CABEZUELA DEL VALLE

Edicto

Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 
2013, acuerdo provisional de aprobación de la siguiente Modificación de Ordenanza:

Modificar el art. 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del Servicio de Guardería Infantil 
Municipal que queda redactado como sigue:

ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria y Tarifas
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de las siguientes tari-

fas:

Periodo de guardería normal (agosto a abril).- 55 € niño/mes
Periodo de guardería de temporada (mayo a julio).- 60 € niño/mes
Matrícula: 20 € una sola vez hasta causar baja.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 111º de la Ley 7/1985, de 2 de abril y art. 17º del R.D.Leg. 2/2004, de 
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público durante treinta 
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Caso de no presentarse reclamaciones, se elevarán a definitivas sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Cabezuela del Valle a 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde-Presidente, Julián PÉREZ REY.
7437
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NAVALVILLAR DE IBOR

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2013, ha aprobado, inicialmente, el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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, se hace público el Presupuesto General 
de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2014, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. 97.600,00
2 Impuestos Indirectos. 5.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 79.957,08
4 Transferencias Corrientes. 229.412,92
5 Ingresos Patrimoniales. 4.030,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 67.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS. . . . 483.000,00

CAPITULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. 202.847,98
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 62.680,00
3 Gastos Financieros. 27.800,00
4 Transferencias Corrientes. 18.030,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 72.200,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 30.000,00

TOTAL GASTOS. . . . 413.557,98

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 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, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los 
interesados que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 
del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Navalvillar de Ibor a 27 de dicembre de 2013.- EL ALCALDE, SIGIFREDO ROBLEDO RODRIGUEZ.
7448
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BOHONAL DE IBOR

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Bohonal de Ibor, en Sesión Extraordinaria  celebrada el día 11 de diciembre  de  
2013, acordó la aprobación  inicial del expediente  de modificación de créditos  nº 2/2013 del Presupuesto en vigor  
en la modalidad de créditos extraordinarios, financiados con cargo a   transferencias de crédito entre distintas Areas 
de Gasto. 

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 Reguladora  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 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 hubieran  presentado alegaciones,  se considerará  aprobado definitivamente 

dicho Acuerdo. 
  
Bohonal de Ibor  27 de diciembre de  2013.- EL ALCALDE, Isidoro Díaz Gómez. 

7433

BOHONAL DE IBOR 

Anuncio

Advertido error  en el  Anuncio de este Ayuntamiento  publicado en el B.O.P. nº  192  con fecha  viernes 4 de octubre 
de  2013 , se procede a dar publicidad  nuevamente practicadas las oportunas rectificaciones,  conforme al siguiente 
texto:

 
El Pleno del Ayuntamiento de Bohonal de Ibor, en Sesión Extraordinaria  celebrada el día 9 de agosto de  2013, 

acordó la aprobación  inicial del expediente  de modificación de créditos  nº 1/2013 del Presupuesto en vigor  en la 
modalidad de créditos extraordinarios, financiados con cargo a  mayores ingresos y transferencias de crédito entre 
distintas Areas de Gasto. 

  
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 Reguladora  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 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 hubieran  presentado alegaciones,  se considerará  aprobado definitivamente 

dicho Acuerdo. 
  
Bohonal de Ibor  27 de diciembre de  2013.- EL ALCALDE, Isidoro Díaz Gómez. 

7432
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PLASENCIA

Edicto

Aprobado inicialmente, Presupuesto de esta Administración para el ejercicio 2014, se expone al público durante 
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas ante el Pleno de la Corporación

Igualmente y por el mismo periodo, se expone al público  la plantilla de personal de este Ayuntamiento aprobada 
para el ejercicio 2014.

En  caso  de  no  producirse  reclamaciones,   el  acuerdo  inicial  se  elevará  a definitivo .

Plasencia, 28 de diciembre de 2013.- Femando Pizarro García.
7431
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PASARÓN DE LA VERA

Edicto

Por acuerdo de Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2.013, se aprobó el Padrón de Tasa 
de Alcantarillado, Basura y Vados del ejercicio 2013,  quedando expuestos al público por espacio de quince días, con 
el fin de que los interesados que lo deseen puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Pasarón de la Vera, 27 de diciembre de 2013. El Alcalde-Presidente,  José M.ª Campo Sánchez.
7430

PASARÓN DE LA VERA

Edicto

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente de modificación de créditos número 7/2013 
dentro del vigente Presupuesto correspondiente al ejercicio 2013, estará de manifiesto en la Secretaría de esta Entidad, 
por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 150, en relación con el 158.2, de la Ley 
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo se podrá formular respecto del 
mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.

  
En caso de no presentarse reclamaciones el expediente se elevará a definitivo.

Pasarón de la Vera, 27 de diciembre de 2013. El Alcalde-Presidente, José M.ª Campo Sánchez.
7429



B.O. DE CÁCERES Martes 7 Enero 2014 -  N.º 3 Página 29

GUIJO DE GRANADILLA

Edicto

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el presupuesto municipal para el ejercicio de 
2014, se expone al público para que, las personas interesadas, puedan examinarlo en la Secretaría 
Municipal y presentar reclamaciones o alegaciones dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto.   

Guijo de Granadilla, a 17 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Teodoro Jiménez Sánchez.
7394
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GALISTEO

Edicto

Por acuerdo de Pleno de fecha 23-12-13, se aprobó el pliego de condiciones económico-administrativas para la 
contratación por concurso del arrendamiento de la explotación de parcelas de regadío en la Dehesa Boyal Municipal.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, se hace público que 
dicho pliego estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, para que durante el plazo de ocho días hábi-
les, a contar desde el siguiente a la inserción de ese anuncio en el  Boletín Oficial de la Provincia, puedan efectuarse 
reclamaciones.

Simultáneamente se publica el anuncio de licitación para que los interesados puedan presentar ofertas durante el 
plazo de ocho días naturales a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
si bien la licitación se aplazará cuanto sea necesario en caso de que se presenten reclamaciones contra el pliego de 
condiciones.

Galisteo a veintitrés de diciembre de dos mil trece.- El Alcalde, Juan Miguel Muñoz Martínez.
7411
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CORIA

Anuncio
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento General de Ingreso de personal al servicio de la 
Administración General del Estado, el Excmo. Ayuntamiento de Coria ha procedido al sorteo público de la letra por la 
que comenzará el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren 
durante el año 2014.

 
El mencionado sorteo se ha llevado a cabo en acto público, por el procedimiento de insaculación, el día 23 de 

diciembre, a las 10:10 horas en el Ayuntamiento de Coria, y el resultado del mismo ha sido la letra “R“.

Coria, 23 de diciembre de 2013.- La Secretaria General, Alicia Vázquez Martín.
7412
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TRUJILLO

Edicto

De conformidad con lo establecido en los Artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación del Acuerdo de Iniciación 
del expediente sancionador, instruido por infracción de a la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en Marcado 
Franco, Plaza de Abastos, Ferias y Fiestas de la Ciudad de Trujillo (B.O.P. núm. 61 de 15-03-2000), que a continuación 
se detalla, ya que intentada la notificación en el último domicilio conocido del denunciado, no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Negociado de Sanciones del Excmo. Ayuntamiento de Trujillo, siendo su 
Instructor el Jefe de Negociado de Sanciones y la Junta de Gobierno Municipal la competente para sancionar el hecho 
según el Art. 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, así como en el articulo 21.1, n) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local, y el Art. 37 de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en Marcado Franco, Plaza de Abas-
tos, Ferias y Fiestas de la Ciudad de Trujillo, (B.O.P. núm. 61 de 15-03-2000), ante quien el denunciado tiene derecho 
a formular alegaciones con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas en el plazo de quince 
días hábiles a partir de la presente notificación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de tal derecho, esta notificación 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 del Real 
Decreto 1.398/1993 de 4 de Agosto (BOE nº 189 de 9 de Agosto) por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Si desean abonar el importe de la denuncia pueden hacerlo directamente en recaudación municipal, mediante giro 
postal o transferencia bancaria a la Cta nº 0049/0243/00/2010428711, haciendo constar el número del expediente.

 
DETALLE:
Expediente:  O.V.Am.17/2013.
Denunciado:  L. HEREDIA AMAYA.
N.I.F. del denunciado:  53266753H.
Domicilio: Localidad de CASAR DE MIAJADAS, provincia de Cáceres, C.P. 10109.
Precepto Infringido: Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en Marcado Franco, Plaza de Abastos, Ferias 

y Fiestas de la Ciudad de Trujillo (B.O.P. núm. 61 de 15-03-2000)
Articulo infringido: 36.a)
Fecha y hora de la denuncia: Día 28 de noviembre de 2013, a las 12:30 horas.
Lugar de la denuncia: Calle Fernán Ruiz de la ciudad de Trujillo, provincia de Cáceres.
Calificación de la denuncia: grave.
Denunciantes: Policía Local de Trujillo, Agente con N.I.P. 02/199/21 y INP. 02/199/27.
Sanción propuesta: 195,00 euros.

Trujillo a 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Alberto Casero Ávila.
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