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JUZGADO DE LO SOCIAL - 1

CÁCERES

EDICTO

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 224 /2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de FRANCISCO JAVIER DURÁN SALGADO, DAVID PANIAGUA GÓMEZ, BIENVENIDO MANUEL FREIXO 
CARLOS  contra la empresa  MONTAJES Y ESTRUCTURAS CENIT, S.L.,  LINARES FERRALLAS, S.L., sobre DES-
PIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O Nº 2/2014

Secretario Judicial D.  DAVID MÉNDEZ CALVO 

En Cáceres, a ocho de enero de dos mil catorce

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante FRANCISCO JAVIER 
DURAN SALGADO, DAVID PANIAGUA GOMEZ , BIENVENIDO MANUEL FREIXO CARLOS  y de otra como ejecutada 
MONTAJES Y ESTRUCTURAS CENIT SL,  LINARES FERRALLAS SL, se dictó resolución judicial despachando eje-
cución para cubrir un total de por importe de  CINCO MIL OCHENTA EUROS CON ONCE CENTIMOS (5.080,11.- €) y 
de  OCHOCIENTOS TRECE EUROS (813,00.- €) 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.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias 
averiguaciones practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y dándose la preceptiva audiencia 
al Fondo de Garantía Salarial.

 
TERCERO.- Por resolución de fecha 13.12.13 se dió traslado al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que instase la 

práctica de nuevas diligencias cuyo resultado consta en autos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el art 274.1 y 2 de la LPL que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Ga-
rantía Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Secretario judicial le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes 
del deudor principal que le consten.  

Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas por el Fondo de Garantía Salarial, el 
Secretario judicial dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en 
este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como pro-
visional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

Declarar a los ejecutados  MONTAJES Y ESTRUCTURAS CENIT SL,  LINARES FERRALLAS SL  en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL, que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una 
vez sea firme la presente resolución.

Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si 
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
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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 teléfono, 
fax, dirección electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comuni-
cación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
ante quien dicta la resolución 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 1144 0000 64 0224 13 en el BANESTO debiendo indicar en el campo concepto, “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 “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.

LA SECRETARIO JUDICIAL

 Y para que sirva de notificación en legal forma a  MONTAJES Y ESTRUCTURAS CENIT SL,  LINARES FERRALLAS 
SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CACERES.

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

En Cáceres, a ocho de enero de dos mil catorce.- La Secretario Judicial, David Méndez Calvo.
107
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

CÁCERES

EDICTO

D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES Nº 200/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de BEATRIZ ANGELA MIRANDA GONZALEZ, contra la empresa  MANTENIMIENTOS INTEGRALES 
EXTREMEÑOS SL. Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya tenor literal es:

D E C R E T O   Nº 399/13 

Secretario/a Judicial D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO 

En Cáceres, a once de noviembre de dos mil trece

 ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante BEATRIZ ANGELA 
MIRANDA GONZALEZ y de otra como ejecutado MANTENIMIENTOS INTEGRALES EXTREMEÑOS SL. Y FONDO DE 
GARANTIA SALARIAL, se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 5.616,20 euros 
en concepto de principal, más otros 898,60 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.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba. 

TERCERO.- En el procedimiento ETJ nº 228/12 seguido en el Juzgado de lo Social nº 2 de CÁCERES se ha dictado 
la insolvencia de la ejecutada.  

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso 
designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, con el resultado que consta en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la declaración judicial de insolvencia de 
una empresa constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los 
trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar 
la insolvencia total de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado MANTENIMIENTOS INTEGRALES EXTREMEÑOS SL., en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, 
una vez sea firme la presente resolución.

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

 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, 
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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 quien dicta la resolución 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 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO debiendo indicar en el campo concepto, “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 “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  MANTENIMIENTOS INTEGRALES EXTREMEÑOS SL, 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 Cáceres, a ocho de Enero de dos mil catorce.- El/la Secretario/a Judicial, David Méndez Calvo.
111
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

BADAJOZ

EDICTO

D.  JOSÉ MARÍA HIDALGO ESPERILLA, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 002 de BADAJOZ, HAGO 
SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TÍTULOS JUDICIALES 0000259/2013 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de D/Dª RAMON LANZA EXPOSITO contra la empresa  QUMAJARI, S.L., Y FRANJAL INTEGRAL 
DE SERVICIOS S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“DECRETO

En Badajoz a, treinta de Diciembre de dos mil trece.

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s  QUMAJARI S.L. y  FRANJAL INTEGRAL DE SERVICIOS S.L., en situación de IN-

SOLVENCIA TOTAL. Respecto a la mercantil ejecutada QUMAJARI S.L, por importe de: 383,15 euros en concepto de 
principal y 38,31 euros en concepto de intereses de mora fallados en Sentencia, haciendo un total de 412,46 euros en 
concepto de principal; respecto a la mercantil ejecutada FRANJAL INTEGRAL SERVICIOS S.L. por importe de: 3.108,62 
euros en concepto de principal y 310,86 euros en concepto de intereses de mora fallados en Sentencia, haciendo un total 
de 3.419,48 euros en concepto de principal, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, 
una vez sea firme la presente resolución.

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

 
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 quien dicta la resolución 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 0338000064048712 en el BANESTO debiendo indicar en el campo concepto, “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 “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 la mercantil ejecutada QUMAJARI, 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 treinta de diciembre de dos mil trece.- El Secretario Judicial, José María Hidalgo Esperilla.
125
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ANUNCIO

El Sr. Vicepresidente Tercero de esta Excma. Diputación Provincial D. Emilio José Borrega Romero con fecha 
08/01/14, ha resuelto se lleve a efecto la siguiente

RESOLUCIÓN

Concluido el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la convocatoria para la constitución de una 
Bolsa de Trabajo Temporal de Arquitectos Técnicos, según necesidades del servicio (BOP de fecha 12/11/13, rectificada 
en BOP de 26/11/13).

Vista la propuesta de la Dirección del Área de Recursos Humanos.

El Vicepresidente Tercero, por delegación del Ilmo. Sr. Presidente, ha resuelto declarar aprobadas las listas pro-
visionales de admitidos/as y excluidos/as, encontrándose en el Tablón de Anuncios electrónico, ubicado en la sede 
electrónica y Tablón de Empleo de la Diputación Provincial, así como en la Oficina de Información, las listas certificadas 
a fin de que los/as aspirantes excluidos/as, de conformidad con lo establecido e el art. 71 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, disponga 
del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincial, para subsanar los defectos apreciados.

Una vez finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el BOP resolución elevando a definitivas 
las listas provisionales de aspirantes incluyendo a los/as excluidos/as que hayan subsanado errores u omisiones. En 
dicha resolución se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 8 de enero de 2014.- La Vicesecretaria, Ana de Blas Abad.
123
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ALCALDÍAS
PLASENCIA

Edicto

No habiéndose podido practicar la notificación personalmente en su domicilio a D. ALEJANDRO DANIEL MARTÍN 
LORENZO y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación de la 
misma cuyo texto es el siguiente tenor literal:

Le participo que, con fecha 12 de diciembre de 2013, el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Pla-
sencia, ha dictado el siguiente Decreto. 

Visto el escrito presentado por D. QIAO HUA QUI LIU Y D. ALEJANDRO DANIEL MARTÍN LORENZO por daños 
en el vehículo matrícula C-3101BVF; en el caso de D.Qiao Hua Qiu Liu por colisión con una alcantarilla que no estaba 
colocada en su sitio y en el caso de D. Alejandro Daniel Martín Lorenzo por daños personales, por  lo que reclaman 
725,12 € y 679,20 € respectivamente.

RESULTANDO: Que se ha tramitado expediente de responsabilidad patrimonial.

CONSIDERANDO: Que la reclamación se ha presentado dentro del plazo de un año, previsto en el artículo 142.5 
de la Ley 30/1992.

RESULTANDO. Que tramitado el expediente de responsabilidad patrimonial, con fecha 19 de julio de 2013, se dictó 
Propuesta de Resolución por parte de la Instructora del expediente por la que se proponía desestimar la reclamación pre-
sentada, remitiéndose el expediente posteriormente, al Consejo Consultivo, con el fin de emitir Dictamen preceptivo.

CONSIDERANDO: Que solicitado el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura, el mismo ha sido 
emitido con fecha 7 de noviembre de 2013 y número de Dictamen 559/2013, pronunciándose en sentido desfavorable 
a la estimación de la reclamación, concluyendo dicho dictamen, que en este supuesto no resulta procedente declarar 
la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Plasencia.

RESULTANDO: Que dicho Dictamen señala que: “no hay prueba suficiente que acredite las circunstancias y causas 
del accidente por lo que no ha quedado acreditada la necesaria relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento 
del servicio público”.

RESULTANDO: Que dicho Dictamen concluye: “Que no resulta procedente, en este supuesto, declarar la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración Pública formulada frente al Ayuntamiento de Plasencia ”.

HE RESUELTO:

1º.- Desestimar de acuerdo con el Dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura nº 559/2013, la reclamación 
de responsabilidad patrimonial formulada por D. QIAO HUA QUI LIU Y D. ALEJANDRO DANIEL MARTÍN LORENZO, 
no reconociendo a los reclamantes el derecho al abono de las indemnizaciones por importe de 725,12 € y 679,20 € 
respectivamente.

2º.- Notificar la presente Resolución al interesado.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, o interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde la presente notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 
de Cáceres.

Plasencia a 9 de enero de 2014.- El Alcalde (ilegible).
114



B.O. DE CÁCERES Martes 14 Enero 2014 -  N.º 8 Página 9

BELVÍS DE MONROY

Anuncio

Transcurrido el término de quince días sin haberse presentado reclamaciones contra la aprobación provisional del 
expediente núm. 13/2013, de modificación de Créditos modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de 
distintos grupos de función en el Presupuesto Municipal vigente, aprobado en sesión de fecha 28 de noviembre de 2.013, 
se expone al público resumido por capítulos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 en relación con el 
158.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al objeto de que los interesados puedan interponer directamente 
recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
3 48000 Promoción Cultural. Becas y Primas al Estudio 1.300

TOTAL GASTOS 1.300

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaría Descripción Euros
9 22606 Cursos Formación Universidad Popular 1.300

TOTAL GASTOS 1.300

Belvís de Monroy, 30 de diciembre de 2.013.- El Alcalde,  Alberto Alcántara García.
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NAVALVILLAR DE IBOR

Corrección de error

Advertido error en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 3, de 7 de enero de 2014, en el edicto referente a la apro-
bación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor,

Donde dice: “Presupuesto General para el ejercicio 2014”
Debe decir: “Presupuesto General 2013”

Navalvillar de Ibor a 8 de enero de 2014.- El Alcalde (ilegible).
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MORALEJA

Anuncio
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de noviembre de Contratos del Sector 

Público, se publica la convocatoria de el arrendamiento de lotes de la Dehesa Boyal de Moraleja a fin de explotarlos 
agrícola y/o ganaderamente, con base al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado por el Pleno de 
Ilmo. Ayuntamiento de Moraleja el día 5 de diciembre  de 2013, y cuyo extracto es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Moraleja
b) Dependencia que tramita el expediente: DEPOSITARÍA

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: el arrendamiento de lotes de la Dehesa Boyal de Moraleja a fin de explotarlos agrícola 

y/o ganaderamente 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: ofertas mas ventajosas con varios criterios de adjudicación 

4. Plazo: 5 años.

5. Garantía Provisional: 3% de lote a los que licita y Garantía Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moraleja (Depostiaría)
b) Domicilio: Plaza de España 1
c) Localidad y código postal: Moraleja 10840
d) Teléfono: 927-515075
e) Telefax: 927-515036
f) Plazo: Quince días a partir del siguiente de su publicación de este anuncio en el B.O.P.
g) Página Web : www.moraleja.es ( Perfil del contratante )

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a)Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 

B.O.P. Si el último día fuera inhábil o sábado , se prorrogaría al primer día hábil siguiente.
b)Documentación a presentar: la determinada en el Pliego de Clausulas Administravias Particulares.
c)Lugar de presentación:
1.Entidad: Ayuntamiento de Moraleja ( Registro de entrada )
2.Domicilio: Plaza de España 1
3.Localidad y código postal: Moraleja 10840

8. Apertura del sobre relativa la  documentación.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moraleja ( Salón de Plenos )
b) Domicilio:Plaza de España 1
 c)Localidad:Moraleja
d) Fecha: Primer día hábil (excepto si fuera sábado) siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofer-

tas, a las 12:00 horas.

9.- Composición de la Mesa de Contratación:
— D. Pedro Caselles Medina, que actuará como Presidente de la Mesa.
— Dª. Julia Lajas Obregón, Vocal (Secretaria de la Corporación).
— D. Teodoro Carrero Bello, Vocal (Interventor de la Corporación).
— D. José Gonzalvez Domínguez, Vocal.
— D. Rubén Blanco Gómez, Vocal.
— D. Manuel Lucas Sánchez, que actuará como Secretario de la Mesa.

Moraleja a 9 de enero de 2014.- El Alcalde, Pedro Caselles Medina.
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CASAS DEL MONTE

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014, ha aprobado, inicialmente, el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

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.  

Casas del Monte a 8 de enero de 2014.- El Alcalde, Juan Jose Bueno Lorente.
96

CASAS DEL MONTE

Anuncio de aprobación inicial 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Casas del Monte, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2013, 

acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área 
de gasto y por nuevos y mayores ingresos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
Acuerdo.

En Casas del Monte, a 8 de enero de 2014.- El Alcalde, Juan Jose Bueno Lorente.
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ROBLEDOLLANO

Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 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 expone al público la Cuenta General 
correspondientes al ejercicio 2012, por un plazo de quince días durante los cuales y ocho más quienes se estimen 
interesados podrán presentar alegaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Robledollano, a  8 de enero de 2014. El Alcalde, Antonio Mateos García.
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CADALSO

Edicto

Aprobados por esta Alcaldía los Padrones de las Tasas correspondientes al 2º semestre del ejercicio 2013, por 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (que incluye el importe del canon de saneamiento establecido por el Gobierno de 
Extremadura) y TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, se exponen al público en las dependencias 
del Ayuntamiento para la notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en ellos.

 
El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales en período voluntario será desde la fecha de publicación de este 

edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, hasta el día 31 de MARZO de 2014. Transcurrido dicho plazo se 
exaccionarán las cuotas con el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

 
Las cuotas se harán efectivas en la Recaudación de Fondos de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en metálico, 

cheque conformado, giro postal tributario, cuyo impreso contiene instrucciones completas, por transferencia bancaria 
para abono en las cuentas del Ayuntamiento, o mediante domiciliación bancaria habilitada al efecto.

El horario de pago es de lunes a viernes, de 09 a 14 horas.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, de conformidad con 
lo dispuesto en el 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.- 

Cadalso, a 09 de enero de 2014.- El Alcalde, Francisco Ignacio Rodríguez Blanco.
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CILLEROS

Anuncio

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 
definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2014, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos. 392100
2 Impuestos Indirectos. 10000
3 Tasas y Otros Ingresos. 343200
4 Transferencias Corrientes. 447000
5 Ingresos Patrimoniales. 21266

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 295100

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

TOTAL INGRESOS. . . . 1508666

CAPÍTULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal. 399661,18
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 516115
3 Gastos Financieros. 2400
4 Transferencias Corrientes. 121900

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 378105
7 Transferencias de Capital. 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 12868,93

TOTAL GASTOS. . . . 1431050,11

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, 
la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

Personal Funcionario: (Nº Plazas-Cargo-Cuerpo/Escala-Grupo-Nivel-Situación).
1 -    Secretario-Interventor,Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, A1/A2-25-

Propiedad
1 -   Técnico de Gestión Administrativa, Administración General, A2-25- Propiedad.
1-     Administrativa, Administración General,C1-21-Propiedad.
Los complementos específicos y de productividad se fijan de conformidad con los criterios establecidos en los ar-

tículos 4 y 5 del R.D. 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios 
de Admón. Local y en el resto de normativa aplicable.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso, 
a que, en su caso, tuviere derecho. 

En Cilleros a 9 de enero de 2014.- La Alcaldesa, Victoria E. Toribio Martín.
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ACEBO

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. 169.1 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.

Acebo a 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Francisco Javier Alviz Rodríguez.
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ACEBO

Anuncio

Quedan expuestos al público en la Secretaría General de este Ayuntamiento por un plazo de 10 días naturales, a 
efectos de reclamaciones y alegaciones los siguientes padrones fiscales de exacciones:

PADRÓN IMPUESTOS VEHÍCULOS TRACCIÓN MOTORA, EJERCICIO 2014

Acebo a 7 de enero de 2014.- El Alcalde, Fco. Javier Alviz Rodríguez.
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ACEBO

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2012, ha aprobado, inicialmente, el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

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.

Acebo a 27 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Fco. Javier Alviz Rodríguez.
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HERRERUELA

Edicto

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de enero de 2014, el Padrón Municipal de Cotos de Caza corres-
pondiente al año 2014, se encuentra a disposición de los interesados, al efecto de reclamaciones, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo de 10 días.

En Herreruela a 7 de enero de 2014.- El Alcalde-Presidente, Juan Pedro Borrego Gazapo.
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SALORINO

Anuncio

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de enero de 2014, el Padrón Municipal de Cotos de Caza corres-
pondiente al año 2014, se encuentra a disposición de los interesados, al efecto de reclamaciones, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo de 10 días.

En Salorino a 7 de enero de 2014.- El Alcalde-Presidente, Álvaro Sánchez Cotrina.
124



B.O. DE CÁCERES Martes 14 Enero 2014 -  N.º 8 Página 19

MILLANES DE LA MATA

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Millanes, en sesión ordinaria celebrada el día 27/12/2013, acordó la aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre Bienes Inmuebles (de naturaleza 
urbana).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho Acuerdo.

En Millanes de la Mata, a 30 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Mariano Catalina de la Torre.
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ALÍA

Edicto

Por acuerdo de Pleno municipal de fecha 19 de diciembre de 2013, se aprobó inicialmente la Relación de Puestos 
de Trabajo del Ayuntamiento de ALIA (Cáceres)

Conforme determina el artículo 169 de Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por plazo de quince 
días, a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 
durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

  
La relación se considera definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-

ciones; en caso afirmativo, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

En Alía a 8 de enero de 2014.- La Alcaldesa (ilegible).
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CASILLAS DE CORIA

Anuncio

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 
definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2014, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

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

1 Impuestos Directos. 83.521,02
2 Impuestos Indirectos. 5.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 179.148,92
4 Transferencias Corrientes. 102.166,52
5 Ingresos Patrimoniales. 65.163,54

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 1.000,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL INGRESOS 436.000,00

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

1 Gastos de Personal. 210.891,56
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 140.408,44
3 Gastos Financieros. 2.000,00
4 Transferencias Corrientes. 65.900,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 7.800,00
7 Transferencias de Capital. 9.000,00

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

TOTAL GASTOS... 436.000,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, la 
Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

Personal Funcionario:
• Secretaria Intervención. Grupo A1 ,A2. NCD 26. Propiedad.
• Auxiliar Administrativo. Grupo C2. NCD 18. Propiedad. 
Personal Laboral.
• Operario de mantenimiento de obras y Servicios. Indefinido. 
Altos Cargos.
• Alcaldía. Dedicación exclusiva

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante el Tri-
bunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

Casillas de Coria, a 9 de enero de 2014.- La Alcaldesa, Mónica Martín Sánchez.
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MALPARTIDA DE PLASENCIA

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en  el artículo 59.5 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
nº 12 del 14-01-99), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos por la Jefatura de la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la Policía Local de Malpartida de Plasencia, donde los 
interesados pueden comparecer para conocer el texto íntegro del acto, siendo su Instructor el Oficial de la misma y el 
Alcalde persona competente para sancionar el hecho, según el artículo 71.4 de la LSV, 

Los titulares de los vehículos disponen de 20 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia, para facilitar al Instructor la identificación de los conductores de los ve-
hículos en el momento de ser cometidas las infracciones. Los datos facilitados deben incluir el número de permiso o 
licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la identificación requerida, se incoará, contra el titular del 
vehículo, expediente sancionador por  incumplimiento del deber de identificación como falta muy grave tipificada en el 
artículo 65.5.j) con multa que será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó si es infracción leve 
y el triple, si es infracción grave o muy grave.

EXP DENUNCIADO D.N.I. MATRÍCULA DOMICILIO PRECEPTO ART FECHA EUROS

445/13 JOVIR NEW S.L. B-85677086 2719-CJS GETAFE 
(MADRID)

CIR 171 23/11/13 80

                  
Malpartida de Plasencia,  a 9 de enero de 2014.- El Alcalde (ilegible).
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ELJAS

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2013, ha aprobado, inicialmente, el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

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 coa lo previsto en el 
art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo 
expreso.

Eljas a 9 de enero de 2014.- El Alcalde, Antonio Bellanco Fernández.
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NOTARÍA

MONTÁNCHEZ                

E D I C T O 
 
 YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE EXTREMADURA CON 

RESIDENCIA EN MONTANCHEZ, 
       
 HAGO  CONSTAR :

 Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación de exceso de cabida, para 
acreditar que la  superficie real de la finca que se describe a continuación es  de  QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 
METROS CUADRADOS (582m2).

URBANA.- Almacén-estacionamiento( antes zahurda y corral), sita en la calle Cervantes( antes Moral), sin número 
de gobierno en término de TORRE DE SANTA MARIA (CÁCERES). 

 Construida sobre un solar que tiene una superficie aproximada según el título de cien metros cuadrados ( 100 m2), 
y  según el catastro de &*Superficie  SMD quinientos ochenta y dos metros cuadrados(582 m2); de los cuales están 
ocupados por la edificación  ciento seis metros cuadrados( 106 m2) y el resto se destina a patio o corral.

 Linda: frente, según CATASTRO calle de su situación; derecha entrando, según CATASTRO urbanas sitas en la 
calle Cervantes 2 y en la calle Antonio Sánchez 9 , propiedad de Álvaro Redondo ALvarado y María del Carmen Muñoz 
Cáceres respectivamente (en el título: según TÍTULO Agustín Valero, Ignacio Muñoz y Josefa Rodriguez; izquierda, 
según CATASTRO urbanas sitas en la calle Crevantes sin número de Gobierno propiedad de Amparo y María Antonio 
Muñoz Pérez (en el título: según TÍTULO las mismas; y fondo, urbanas sitas en la calle Antonio Sánchez  con el número 
11b, propiedad de Teresa Arias Pérez,; y en la calle Nueva con los números 9c,9d y 13, propiedad de Pedro Díaz Hitos, 
Rogelio Hidalgo Medina y José Rodríguez Miguel  (en el título: según TÍTULO Francisca Muñoz Solís. 

   
INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de Registro Montánchez, tomo *Tomo 681, libro 27 *Libro  folio *Folio 

223, finca *Finca 3681, inscripción *Inscripción 1ª. 
REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada referencia catastral número 1201423TJ3510S0001AW*Referencia 

Catastral .. 
TITULO.-Adquirida en virtud de escritura de división material y extinción de comunidad autorizada por el Notario 

de Caceres Don Valero Soler Marzo el día Fecha de Autorización trece de marzo de mil novecientos ochenta y cinco 
bajo el numero Número de Protocolo TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO.    

TITULAR  REGISTRAL.- Don Rodrigo Muñoz Pérez.
 
Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer en la notaría de Montánchez, sita en 

la Plazuela de la Consolación, número 10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma o 
alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

 
En Montánchez, a Fecha de Autorización ocho de Enero de dos mil catorce. LA NOTARIO.
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