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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCION DE PÉRDIDA DEL DERECHO Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL “PREPARA”.

Por Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero de 2011 (B.O.E. de 16 de febrero), del Servicio Público de Empleo 
Estatal, se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas 
económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas 
que agoten su prestación por desempleo, prorrogada por Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto y desarrollada 
por Resoluciones de 15 de febrero de 2011, 30 de agosto de 2011 y de 15 de febrero de 2012.

Vista la/s solicitud/es presentada/s por los/las interesados/as en relación adjunta y habiéndose observado todos 
los trámites del procedimiento y examinados los requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se recogen en las 
Resoluciones indicadas, esta Dirección Provincial, por delegación del Director General del Servicio Público de Empleo 
Estatal conforme dispone el artículo octavo, número 2 de la citada resolución, quedan notificadas por este conducto 
las RESOLUCIONES DE PÉRDIDA DEL DERECHO Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL “PREPARA”. (por incumplimiento de los requisitos exigidos en 
el art. 4 de la citada Resolución) que a continuación se relacionan, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 4/99, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Se advierte a los interesados que contra las resoluciones que se notifican, podrán interponer Recurso de Alzada 
ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, 
conforme a lo dispuesto en el número 3, del artículo octavo de la citada Resolución de 15 de febrero de 2011, en relación 
con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Cáceres a 09 de enero de 2014.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.

RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE EXTINCIÓN PÉRDIDA DEL DERECHO Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECO-
NÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL “PREPARA”.

Apellidos y Nombre D.N.I. Último domicilio conocido Localidad Importe
VIOLETA BOBOC Y0627030H RAMÓN DE COLLAZO, 5– 3 C PLASENCIA 213,00

150

NOTIFICACIÓN

BEGOÑA GÓMEZ MORIANO 
AV/TESITO MILLARES -AZABAL- NÚMERO 4 
CASAR DE PALOMERO 
10649 CÁCERES

Exp: 10201300000247 
I.P.F: D 11775026S 
Ref: 10UP5028

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

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

HECHOS

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

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

3.- Los motivos alegados en la solicitud han de ser favorablemente acogidos.
A los que son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:

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

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110D11775026, debiendo entregar una copia del correspondiente 
boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

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

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

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

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

Cáceres a 28 de febrero de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
126

NOTIFICACIÓN

FCO. JAVIER MARTÍN CRUZ 
CL/ PAÑERO NÚMERO 0034 PISO 1 LETRA A 
SERRADILLA 
10530 CACERES

Exp: 10201200001557 
I.P.F: D 11783219C 
Ref: 10UP5028



B.O. DE CÁCERESViernes 17 Enero 2014 -  N.º 11Página 4

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

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

HECHOS

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

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

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

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

Cáceres a 10 de enero de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
127

NOTIFICACIÓN

MARÍA ROCÍO NAVARRO VARGAS 
C/ JUAN GARCÍA GARCÍA NÚMERO 0012 PISO 6 LETRA B
CÁCERES
10195 CÁCERES

Exp: 10201100001885 
I.P.F: D 28962702K 
Ref: 10UP5028

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

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

HECHOS

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

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

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

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:

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

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander , c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110D28962702, debiendo entregar una copia del co-
rrespondiente boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
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La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las cantidades fraccionadas, determinará la inmediata 
exigibilidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente de ingreso, expidiéndose la correspondiente Cer-
tificación de Descubierto.

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

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

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

Cáceres a 29 de enero de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
128

NOTIFICACIÓN

JACINTO HERRERO DUQUE 
C/ JOAQUÍN ALCALDE NÚMERO 0056 
MALPARTIDA DE PLASENCIA 10680 CÁCERES

Exp: 10201100001895 
I.P.F: D 44409075P 
Ref: 10UP5028

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

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

HECHOS

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

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

Cáceres a 8 de febrero de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
129

NOTIFICACIÓN

MIGUEL CUNHA BENTO LUIS
C/ RAMÓN Y CAJAL NÚMERO 0022
P|SO 1 LETRA B
10500 VALENCIA DE ALCÁNTARA
CACERES

Exp: 10201300002069 
I.P.F: E X745930IX 
Ref: 10UP5005 / CB-13

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

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

HECHOS

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

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones: - Importe principal: 1.753,15 euros

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

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

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

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

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

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

Cáceres, a 26 de noviembre de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
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RESOLUCIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO CONTRAÍDO CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

HECHOS

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

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones: 

• Importe principal: 5.112,00 euros
• Importe intereses: 644,39 euros
• Importe total a abonar: 5.756,39 euros
• N° de vencimientos: 60
• Fecha del primer vencimiento: 01/11/2013
• Cuantía mensual a abonar: 95,94 euros
• Fechas de pago: Entre el uno y el cinco del mes correspondiente al vencimiento

El ingreso de las cantidades deberá efectuarse en el Banco Santander, c/c n° 0049 5103 71 2516550943, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, indicando como referencia 110D15233037, debiendo entregar una copia del correspondiente 
boletín de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

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

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

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

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

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

EMMANUEL GERMÁN PAYANO
PZ/MAYOR NUMERO 0003
10811 MORCILLO
CÁCERES

Exp: 10201100001484 
I.P.F: E X7680366E 
Ref: 10UP5028 / CB-13

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

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

HECHOS

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

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

RESUELVE

Conceder el fraccionamiento solicitado en las siguientes condiciones:

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

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

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

En tal caso, la deuda se verá incrementada por el recargo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, si dicho recargo no se le hubiera practicado con anterioridad.
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En el supuesto de que accediera a una nueva prestación o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de 
la concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de 
compensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985. Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de 30 días desde la finalización de la compensación.

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

Cáceres, a 9 de octubre de 2013.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  DE EXTREMADURA  

SECRETARIA DE  GOBIERNO

EDICTO

La   Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha trece de enero de dos mil 
catorce, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, previo 
juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  LOGROSÁN
LOCALIDAD DE  ZORITA
JUEZ DE PAZ  TITULAR
D.  FULGENCIO  PRIETO  FERNÁNDEZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos 
y formas que establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.

Cáceres a 13 de enero de 2014.

 EL  PRESIDENTE EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

 FDO.- JULIO MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ FDO.- ISABEL MARÍA COLLADO CASTAÑO
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EDICTO

La   Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha trece de enero de dos mil 
catorce, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, previo 
juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  CORIA
LOCALIDAD DE  ACEBO
JUEZ DE PAZ  TITULAR
D.  SANTIAGO  PERALES  PUERTO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos 
y formas que establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.

Cáceres a 13 de enero de 2014.

 EL  PRESIDENTE EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

 FDO.- JULIO MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ FDO.- ISABEL MARÍA COLLADO CASTAÑO
182
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EDICTO

La   Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha trece de enero de dos mil 
catorce, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, previo 
juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  CORIA
LOCALIDAD DE  CASILLAS DE CORIA
JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO
D.  JULIÁN  MARTÍN  UTRERA

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos 
y formas que establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.

Cáceres a 13 de enero de 2014.

   EL  PRESIDENTE     EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

 FDO.- JULIO MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ FDO.- ISABEL MARÍA COLLADO CASTAÑO
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EDICTO

La   Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha trece de enero de dos mil 
catorce, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, previo 
juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  TRUJILLO
LOCALIDAD DE  GARCIAZ
JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO
D.  CARLOS  PERAL  GARCÍA

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos 
y formas que establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.

Cáceres a 13 de enero de 2014.

 EL  PRESIDENTE EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

 FDO.- JULIO MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ FDO.- ISABEL MARÍA COLLADO CASTAÑO
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EDICTO

La   Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha trece de enero de dos mil 
catorce, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte 
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días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, previo 
juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

PARTIDO  JUDICIAL  DE  CORIA
LOCALIDAD DE  GATA
JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO
D.ª  SOLEDAD  MARÍN  CAYETANO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 3/1.995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos 
y formas que establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.

Cáceres a 13 de enero de 2014.

 EL  PRESIDENTE EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

 FDO.- JULIO MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ FDO.- ISABEL MARÍA COLLADO CASTAÑO
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 EDICTO

La   Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha trece de enero de dos mil 
catorce, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, previo 
juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  CÁCERES
LOCALIDAD DE  MALPARTIDA DE CÁCERES
JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO
D.  JULIÁN  LIBERAL  BARRIGA

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 3/1.995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos 
y formas que establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.

Cáceres a 13 de enero de 2014.

 EL  PRESIDENTE EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

 FDO.- JULIO MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ FDO.- ISABEL MARÍA COLLADO CASTAÑO
178
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

CÁCERES

EDICTO

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

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES Nº 213/2013 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de SERGIO PANIAGUA URBANO, contra la empresa VIEWS TO THE FIELD SL. Y FONDO DE 
GARANTIA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyos tenores literales son los 
siguientes:

A U T O

Magistrado-Juez
Sr. D.JOSE Mª CABEZAS VADILLO

En Cáceres, a veinte de noviembre de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- SERGIO PANIAGUA URBANO ha presentado escrito solicitando la ejecución de Sentencia nº 225/13 
frente a  VIEWS TO THE FIELD SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 2 ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, y entiende 
que en la demanda de ejecución de Sentencia nº 225/13 concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos 
por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 237 LJS y concordantes.

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de ejecución presentada, la 
cantidad por la que se despacha ejecución es de 15.339,21 euros de principal y de  2.454,27 euros en concepto pro-
visional de intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo que no excede, para los 
primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto 
de apremio en concepto de principal.

TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC, 
subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su 
integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la 
obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, 
podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.

CUARTO.- Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en 
el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días 
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado 
constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán 
las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS. 

 En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el Secretario judicial 
responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos 
en citado precepto.

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

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Sentencia 225/13 a favor de la parte ejecutante, SERGIO PANIA-
GUA URBANO, frente a  VIEWS TO THE FIELD SL, parte ejecutada, por importe de 15.339,21 euros en concepto de 
principal, más otros 2.454,27 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.



B.O. DE CÁCERESViernes 17 Enero 2014 -  N.º 11Página 16

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 y a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora de 
conformidad a lo ordenado por el art. 252 LJS

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá 
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este 
JDO. DE LO SOCIAL N. 2 abierta en ESPAÑOL DE CRÉDITO, cuenta nº 1143 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 SSª. Doy fe.

EL MAGISTRADO JUEZ          LA SECRETARIA JUDICIAL

D E C R E T O

Secretario/a Judicial D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO 

En Cáceres, a veintiuno de noviembre de dos mil trece

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando ejecución a favor de SERGIO PANIAGUA 
URBANO, frente a VIEWS TO THE FIELD SL., por la cantidad de 15.339,21 euros en concepto de principal, más otros 
2.454,27 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.

  FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la 
Secretario/a judicial responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas 
que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de 
pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes 
conforme al art. 237 LJS.    

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

PARTE DISPOSITIVA   

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

Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

Requerir a VIEWS TO THE FIELD SL, a fin de que en el plazo de  diez días, manifieste relacionadamente bienes 
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, 
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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 desobediencia 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. 

Se acuerda el embargo de los saldos acreedores que tuvieren los ejecutados en todas las entidades bancarias con 
convenio, para lo cual llévese a efecto a través del Punto Neutro Judicial.

  
E, igualmente, se acuerda el embargo de las devoluciones que por todos los conceptos pudiere percibir de la Agencia 

Tributaria, remitiéndose al efecto comunicación telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber, 15.339,21 € de principal, 
más  2.454,27 €, que se calculan prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de su posterior 
liquidación y tasación.

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 1143 0000 abierta en ESPAÑOL DE CRÉDITO, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “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

D E C R E T O   Nº 10/14

Secretario/a Judicial D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO

En Cáceres, a trece de enero de dos mil catorce

 ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante SERGIO PANIA-
GUA URBANO y de otra como ejecutado VIEWS TO THE FIELD SL. Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se dictó 
resolución judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 15.339,21 euros en concepto de principal, más 
otros 2.454,27 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 79/11 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.
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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 VIEWS TO THE FIELD 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, 

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 VIEWS TO THE FIELD, 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 Cáceres, a trece de enero de dos mil catorce.- El Secretario Judicial, David Méndez Calvo.
194
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3 

PLASENCIA 

D.ª M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de PLASENCIA, 
HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000276/2013-4 de este Juzgado de lo Social, 
seguido a instancia de D. ISMAEL SÁNCHEZ GARCÍA, EDUARDO CALLE GUTIÉRREZ , RUBÉN GRACIA TOSTA-
DO, RAÚL FERNÁNDEZ PICO, CRISTIAN GRACIA TOSTADO, contra la empresa RADOSLAW STASIELUK sobre 
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución de Auto de fecha 20 de diciembre de 2013 despachando ejecución, 
el Decreto de fecha 20 de diciembre de 2013 de medidas y requerimiento: 

A U T O 

Magistrado/a-Juez 
Sr/Sra. D/Dª. EVA MARÍA LUMBRERAS MARTÍN 

En PLASENCIA, a veinte de diciembre de dos mil trece. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- ISMAEL SANCHEZ GARCÍA, EDUARDO CALLE GUTIÉRREZ , RUBÉN GRACIA TOSTADO , RAUL 
FERNÁNDEZ PICO, CRISTIAN GRACÍA TOSTADO ha presentado escrito solicitando la ejecución de SENTENCIA 
NÚM. 271/2013-(P.O. 316/2013) frente a RADOSLAW STASIELUK por importe de 11.229,06 euros de principal de los 
cuales : 

A favor del Sr. Calle Gutiérrez…..........................................................................................................2.624,72 euros 
A favor del Sr. Rubén Garcia T.............................................................................................................1.365,44 euros 
A favor del sr. Fernández Picó.............................................................................................................2.795,32 euros 
A favor del Sr. Sánchez García............................................................................................................1.586,66 euros 
A favor del Sr. Cristian Garcia.............................................................................................................2.856,92 euros 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.3 ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, y en-
tiende que en la demanda de ejecución de SENTENCIA NÚM. 271/2013-(P.O. 316/2013) concurren los presupuestos 
y requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 237 
LJS y concordantes. 

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de ejecución presentada, la 
cantidad por la que se despacha ejecución es de 11.229,06 y de 2.245,81 en concepto provisional de intereses de 
demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo que no excede, para los primeros, del importe de los 
que se devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto 
de principal. 

TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC, 
subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su 
integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la 
obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, 
podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos. 

CUARTO.- Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en 
el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días 
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado 
constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las 
costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el Secretario judicial 
responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos 
en citado precepto. 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA 

Dispongo: Despachar orden general de ejecución SENTENCIA NÚM. 271/2013-P.O. 313/2013) a favor de la par-
te ejecutante, ISMAEL SANCHEZ GARCIA, EDUARDO CALLE GUTIERREZ , RUBEN GRACIA TOSTADO , RAUL 
FERNANDEZ PICO , CRISTIAN GRACIA TOSTADO , frente a RADOSLAW STASIELUK, parte ejecutada, por importe 
de 11.229,06 euros en concepto de principal, más otros 2.245,81 euros que se fijan provisionalmente en concepto de 
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior 
liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán 
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada 
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá 
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. 
DE LO SOCIAL N.3 abierta en BANESTO, cuenta nº 3142/0000/64/0276/13 debiendo indicar en el campo concepto, 
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pa-
gos 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 SSª. Doy fe. 

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

D E C R E T O 

Secretaria Judicial D.ª M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS 

En PLASENCIA, a veinte de diciembre de dos mil trece 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando ejecución a favor de ISMAEL SANCHEZ 
GARCIA, EDUARDO CALLE GUTIERREZ , RUBEN GRACIA TOSTADO , RAUL FERNANDEZ PICO , CRISTIAN 
GRACIA TOSTADO frente a RADOSLAW STASIELUK por la cantidad de 11.229,06 EUROS de principal Y 2.245,81 
EUROS de intereses y costas calculados provisionalmente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la 
Secretario/a judicial responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas 
que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de 
pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes 
conforme al art. 237 LJS. 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA 

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

- Requerir de pago a RADOSLAW STASIELUK, por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses 
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus 
bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas 
de ésta debiendo ingresar dicha cantidad en la cuenta abierta en el GRUPO SANTANDER BANESTO 3142-0000-64-
0276-13. 

- Requerir a RADOSLAW STASIELUK, a fin de que en el plazo de DIEZ DIAS, 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 desobediencia 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. 

- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de 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 el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expre-
sión 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 

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 trece de enero de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, M.ª Auxiliadora Castaño Ramos.
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3

PLASENCIA 

EDICTO

D.ª   Mª. AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de PLASENCIA, 
HAGO SABER: 

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000314/2013 2 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de D. SANTOS CERRO VACAS Y D. JORGE CERRO DIAZ, contra la empresa   PROMOCIÓN CONSTRUC-
CIÓN Y MANTENIMIENTO,S.A, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución(SENTENCIA Nº 232/13 de 
fecha cuatro de septiembre del 2013), cuya parte dispositiva se adjunta: 

FALLO 
  
ESTIMO PARCIALMENTE la demanda presentada por la Letrada, Sra. Martín Candeleda, en representación de D. 

SANTOS CERRO VACAS Y D. JORGE CERRO DÍAZ frente a “PROMOCIÓN, CONSTUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL, S. A”, y CONDENO a la empresa demandada a abonar Al Sr. Cerro Vacas la suma de CUATRO MIL SEIS-
CIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (4.691,83 €), y al Sr. Cerro Díaz el importe 
de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (4.559,18 €), debiendo 
incrementarse las cantidades adeudadas por salarios en el 10% de interés de demora, y la suma correspondiente a 
las indemnizaciones por despido objetivo en el interés legal, con expresa imposición a la empresa demandada de las 
costas del proceso, en las que se incluirán los honorarios de la Letrada de la parte actora en cuantía de 300 euros. 

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en 
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación de 
la parte o de su Abogado o representante en el momento en que se le practique la notificación. 

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen 
publico de Seguridad Social, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de trescientos euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S. 
A. (BANESTO), sito en esta ciudad en la calle Talavera N° 26, de Plasencia, a nombre de este Juzgado con el número 
3142, clave 65, acreditando ante la Secretaría de este Juzgado mediante la presentación del justificante de ingreso en 
el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia 
al pago de alguna cantidad, consignar en la citada cuenta, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario 
por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado 
con el anuncio de recurso. 

En todo caso, el recurrente deberá designar Abogado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo. 

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro y expídase certificación literal de la misma para constancia en 
las actuaciones. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

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 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 once de Noviembre de dos mil trece.- La Secretaria Judicial, Mª. Auxiliadora Castaño Ramos.
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ALCALDÍAS
CÁCERES

Anuncio

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Ciudad de Cáceres en sesión ordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2013, 
aprobó inicialmente la modificación del Reglamento para la inscripción en el Registro Municipal de Parejas de Hecho.

Sometido a información pública por plazo de 30 días, habiéndose hecho constar tal circunstancia mediante anuncio 
publicado en el BOP de Cáceres nº 230, de 28 de noviembre de 2013 y no habiéndose formulado alegaciones dentro 
del plazo establecido al efecto, y en virtud de los establecido en el art. 49 de de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, procede la aprobación definitiva del referido Reglamento insertándose a continuación 
su texto íntegro según dispone el art. 70.2 de la mencionada Ley. Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso 
Contencioso- Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio, 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Cáceres a 13 de enero de 2014.- El Secretario General, Manuel Aunión Segador.

REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO,
 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

PRIMERO.-

En el presente Registro se inscribirán las declaraciones e constitución de Uniones de Convivencia, distintas del 
matrimonio, entre personas del mismo o de distinto sexo, cuando éstas hubieran convivido, como mínimo, un periodo 
ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

En el caso de que un miembro de la pareja, o ambos, estén ligados por vínculo matrimonial a otra persona al tiem-
po de iniciar la relación, el tiempo de convivencia transcurrido hasta el momento en que el último de ellos obtenga la 
disolución o, en su caso, la nulidad, se tendrá en cuenta en el cómputo del periodo indicado de un año.

SEGUNDO.- 

La inscripción en el Registro de Uniones no Matrimoniales requerirá la declaración por los interesados de su unión, 
mediante solicitud ajustada al modelo del Anexo I, que se presentará en el Registro General del Ayuntamiento. Esta 
solicitud se suscribirá conjunta y personalmente por los declarantes ante el funcionario encargado del Registro Municipal 
de Parejas de Hecho, y se acompañará también de las firmas de dos testigos que manifiesten el conocimiento de la 
Unión, quienes también comparecerán personalmente.

TERCERO.-

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación, constituyendo requisitos indispensables para proceder 
a la inscripción:

1.- Fotocopia compulsada de los Documentos Nacionales de Identidad, o NIE o Pasaporte. 
2.- Acreditación de su mayoría de edad o emancipación civil. 
3.- Declaración responsable de no tener una relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta, 

o en línea colateral por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado. 
4.- Declaración responsable de no estar incapacitados para emitir el consentimiento necesario para llevar a cabo 

el acto o la declaración objeto de la inscripción. 
5.- Certificado o Fe de Estado. 
6.- Certificación del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Cáceres, en el que aparezcan inscritos 

ambos miembros de la pareja en el mismo domicilio con una antigüedad mínima de doce meses, no admitiéndose otro 
medio, para acreditar tal circunstancia que el certificado emitido por este Ayuntamiento, en los términos establecidos 
Decreto 1960/1986 de 11 de julio, de Población y Demarcación Territorial.

7.- Declaración de si se encuentran o no inscritos en algún otro registro de parejas de hecho. 
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CUARTO.-

Aportada la documentación completa, por esta Alcaldía se dictará Resolución disponiendo la inscripción en el Re-
gistro o denegándola, de lo que se dará traslado a los interesados.

QUINTO.-

Los datos del Registro pertenecen a sus titulares, por lo que sólo a su instancia o con su consentimiento podrán 
ser consultados o reproducidos, sin perjuicio de que surtan los efectos deseados ante Autoridades o Tribunales, a 
requerimiento de los cuales podrán ser expedidas las correspondientes Certificaciones.

SEXTO.-

6.1. La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto declarar la extinción de una unión de hecho en el Registro 
Municipal de Parejas de Hecho , por uno de los siguientes motivos:

- De común acuerdo de los miembros de la Pareja de hecho.
- Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión, notificada al otro por cualquier medio que deje cons-

tancia fehaciente de la recepción por aquel o su representante, así como de la fecha de recepción, de la identidad y 
del contenido de la decisión.

- Por muerte de uno o ambos miembros de la Pareja de hecho.
- Por cese efectivo de la convivencia por un periodo superior a un año.
- Por matrimonio de uno o ambos miembros de la Pareja de hecho.
6.2. La Baja de inscripción se formulará por escrito, mediante comparecencia, según modelo establecido al efecto y 

ubicado en el Registro General del Ayuntamiento así como en su página WEB Municipal, aportando la documentación 
que justifique la concurrencia de alguna de las causas de extinción de la pareja de hecho, firmada por el solicitante o 
solicitantes, y dirigida al Alcalde.

6.3. También se podrá llevar a cabo la inscripción de la extinción, de oficio por este Ayuntamiento en los casos de 
tener conocimiento del fallecimiento de uno o ambos miembros de la pareja o por incumplimiento sobrevenido de alguno 
de los requisitos necesarios para su inscripción, referidos en el artículo tercero de este Reglamento.

6.4. No se reconocerá la existencia de otra pareja de hecho mientras no se hubiese producido la disolución de la 
anterior por la concurrencia de alguno de los supuestos descritos.

SÉPTIMO.- 

Las Uniones No Matrimoniales se inscribirán en un Libro de Registro de Uniones No Matrimoniales, que recogerá 
los datos personales suficientes para la correcta identificación de los miembros de la Unión, el domicilio, los convenios 
reguladores de su relación en extracto, y las fechas de la anotación de su constitución, convenios y extinción.

Este Libro de Registro se podrá llevar en soporte informático y en soporte papel mediante hojas móviles, previamente 
numeradas y selladas, que serán encuadernadas posteriormente.

OCTAVO.-

La inscripción en este Registro no constituirá calificación jurídica de actos o documentos, sino mera constatación 
de la declaración de voluntad de los comparecientes y de sus compromisos, salvo disposición normativa de superior 
rango.

NOVENO.-
El tratamiento automatizado de los datos de carácter personal que consten en el Registro, respetará estrictamente 

las disposiciones de la Ley Orgánica regulación del tratamiento automatizado de ese tipo de datos.

DÉCIMO.-

El Registro entrará en vigor al día siguiente a la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
independencia de la difusión de que sea objeto en los medios de comunicación social.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.-

El Excmo. Ayuntamiento mantendrá las oportunas relaciones de cooperación con otras Administraciones Públicas 
que cuenten con Registros de Parejas de Hecho o similares, al objeto de evitar supuestos de doble imposición.
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ALCUÉSCAR

Anuncio

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación el día 26 de diciembre de 2013, se acordó por 
unanimidad aprobar el Avance del Plan General Municipal de este municipio, (Alcuéscar), redactado por D. José Javier 
Arbués Gabarre, lo que se expone al público durante el plazo de un mes para que los interesados puedan realizar las 
sugerencias que estimen oportunas de acuerdo con lo estipulado en la legislación urbanística vigente.

Alcuéscar, a 13 de enero de 2.014. El Alcalde-Presidente: Juan Caballero Jiménez.
177
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PLASENCIA

Anuncio

Intentada la notificación en la persona de Valentín García Martín, del acuerdo de la Junta de Gobierno local celebra-
da el día 16 de Diciembre de 2013, correspondiente a la Ejecución de la Sentencia 414/2013, dictada por el T.S.J. de 
Extremadura con fecha 09 de Abril de 2013, en recurso contencioso-administrativo y pago al recurrente de la cuantía 
fijada como justiprecio, cuyo importe asciende a 43.345,05 euros, y no habiéndose podido practicar ésta por encontrar-
se el interesado ausente de su domicilio y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente se procede a la publicación del texto íntegro de dicha Resolución en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Plasencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, al ser ésta la provincia donde consta su 
último domicilio conocido, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

Ejecución de la Sentencia 414/2013, dictada por el T.S.J. de Extremadura con fecha 09 de abril de 2013, en recurso 
contencioso – administrativo promovido por D. Valentín García Martín y pago al recurrente de la cuantía fijada como 
justiprecio, cuyo importe asciende a 43.345,05 euros.- Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 
de Julio del presente, así como las Diligencias de Embargo dictadas por el Organismo Autónomo de Recaudación y 
Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación Provincial de Cáceres, por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
por la Agencia Tributaria, todas contra créditos a favor de D. VALENTIN GARCIA MARTIN.

Visto el informe del Tesorero Municipal, de fecha 10 de diciembre de 2013, que dice textualmente:

“Primero.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Julio del presente, vista la Sentencia  414/2013 
dictada por el T.S.J. de Extremadura con fecha 9 de Abril de 2013 en recurso contencioso-administrativo promovido 
por D. Valentín García Martín, se acordó ejecutar la sentencia así como el pago al recurrente de la cuantía fijada como 
justiprecio cuyo importe asciende a 43.345,05€, así como requerir al mismo para que abandone el inmueble en un plazo 
no superior a un mes desde la notificación del acuerdo, o en todo caso, antes de que se proceda al pago por parte del 
Ayuntamiento de la cantidad fijada por la Sentencia referenciada.

Segundo.- En esta Tesorería constan  las siguientes Diligencias de Embargo dictadas contra créditos a favor de  
D. Valentín García Martin:

a).- Embargo del OARGT por importe de 9.408,59 por deudas al Ayuntamiento de Plasencia.
b).- Embargo de la S. Social por importe de 11.090,26€ .
c).- Embargo de la Agencia Tributaria por importe de 39.923,70€

De lo anterior resulta, que al estar el crédito sujeto a embargo, no puede hacerse efectivo al interesado por tener que 
ser abonado en su totalidad a los distintos organismos a razón de los embargos trabados, y por   el siguiente importe 
que resulta de aplicación del el Artículo 1.911 y ss del C. Civil:

- Al  OARGT  por importe de 9.408.59€
- A la Tesorería de la S. Social por importe de 11.090,26€.
- A la Agencia Tributaria por el resto  22.846,20€ 

Ante la existencia de estos embargos, y el requerimiento que supone de las entidades acreedoras para su realización, 
en las cantidades de las que el embargado sea acreedor de la Administración Municipal, la ejecución de la sentencia 
debe realizarse abonando las cantidades objeto de los embargos a las Administraciones acreedoras, lo cual supondrá 
el cumplimiento de la obligación de pago para con el titular del derecho arrendaticio expropiado, por cuanto el pago se 
realiza por parte del Ayuntamiento en su sustitución, a los organismos ejecutantes, por mandato legal.

No obstante, a la vista del texto del acuerdo de 15 de julio de 2013, se propone que por parte de la Junta de Go-
bierno se adopte nuevo acuerdo en el que se exprese que el pago al acreedor del Ayuntamiento se realiza mediante la 
realización de los embargos realizados, con el pago de sus importes a las entidades a su vez acreedoras de él. Y que 
una vez formalizado este pago, considerando satisfecha la deuda, se proceda a la ocupación del inmueble.

Este acuerdo debe ser objeto de notificación al interesado, con el ofrecimiento de los recursos que procedan.”

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, acuerda:

1º.- Dar cumplimiento a la Sentencia 414/2013 dictada por el T.S.J. de Extremadura en recurso contencioso-admi-
nistrativo promovido por D. Valentín García Martín, mediante el pago  de la cuantía fijada como justiprecio cuyo importe 
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asciende a 43.345,05 €. No obstante, al concurrir varias Diligencias de Embargo dictadas por varias Administraciones 
Públicas contra créditos a favor del recurrente, el pago del justiprecio se llevará a efecto a través del abono a las si-
guientes Entidades  de los embargos trabados, por las cantidades que se detallan:

- Al OARGT por importe de 9.408,59
- A la Tesorería de la S. Social por importe de 11.090,26€
- A la Agencia Tributaria por el resto, 22.846,20€

2º.- Proceder a la ocupación del inmueble una vez realizado el pago.

En Plasencia a 14 de Enero de 2014.- El Alcalde.
187

PLASENCIA

Anuncio

Intentada la notificación en la persona de Rufino Marrupe Álvaro, del acuerdo de la Junta de Gobierno local cele-
brada el día 25 de noviembre de 2013, correspondiente al Recurso de reposición presentado contra la Resolución de 
la Alcaldía dictada con fecha de 01 de Octubre de 2013 en el expediente sancionador nº 05/2013, y no habiéndose 
podido practicar ésta por encontrarse el interesado ausente de su domicilio y en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y del 
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente se procede a la publicación del texto íntegro de dicha 
Resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Plasencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, al 
ser ésta la provincia donde consta su último domicilio conocido, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

Recurso de Reposición presentado por D. RUFINO MARRUPE ÁLVARO, contra la Resolución de Alcaldía dictada 
con fecha 01 de octubre de 2013 en el expediente sancionador nº 05/2013.- Visto el expediente sancionador nº 05/2013, 
tramitado por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal reguladora de la Limpieza Viaria del Ayuntamiento de 
Plasencia, cuya resolución tuvo lugar el día 01 de octubre de 2013 mediante Decreto de Alcaldía.

Visto el recurso de reposición presentado, con fecha 06 de noviembre de 2013, por D. RUFINO MARRUPE ÁLVA-
RO, contra dicha Resolución.

Resultando que, con fecha 12 de noviembre de 2013, el agente denunciante emite informe en el que ratifica todos 
los extremos que dieron lugar a la denuncia.

Resultando asimismo que las alegaciones aducidas por el inculpado no desvirtúan los hechos objeto de la denuncia 
constitutivos de infracción ni la  calificación jurídica de los mismos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto.

En Plasencia a 13 de Enero de 2014.- El Alcalde.
186
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ALÍA

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Alía, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2013, acordó la aproba-
ción provisional de la Ordenanza fiscal tasa por utilización del gimnasio municipal, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda 
ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Alía a 26 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa.
191

ALÍA

Edicto

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 19 de Diciembre de 2013, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios cri-
terios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de “gestión de servicios públicos de abastecimiento de agua”, 
en la modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alía
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 6.
3) Localidad y código postal: 10137-ALIA-
4) Teléfono: 927366002. FAX: 927366468
5) Correo electrónico: secretaria@villadealia.com
6) Dirección de internet del perfil del contratante: www.villadealia.com
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 1/2013.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicio público.
b) Descripción: Abastecimiento de agua a la población (alta y baja)
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Alía
e) Plazo de ejecución: 4 años.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
Los establecidos en el pliego de condiciones administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 6.000 euros/anuales.

5. Garantías exigidas.
Provisional: 3% del importe total de licitación 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
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6. Requisitos específicos del contratista:
Los señalados en el pliego de condiciones administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electró-

nicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Alía
2. Domicilio: Plaza de España, 6; 10137-Alía.
3. Dirección electrónica: secretaria@villadealia.com
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Décimo día hábil posterior a la fecha de fin de presentación de ofertas.
b) Dirección: Plaza de España, 6
c) Localidad y código postal: Alía-10137
d) Fecha y hora: Se anunciará.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: No.

10. Otras informaciones: en los pliegos de condiciones administrativas y particulares.

Alía, 26 de diciembre de 2013.- La Alcaldesa.
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HUÉLAGA

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día  14 de  enero  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.  

Huélaga  a 14 de  enero de 2014.- El Alcalde, Álvaro Calvo Prieto.
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ACEITUNA

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. 56.500,00
2 Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 243.400,00
4 Transferencias Corrientes. 237.900,00
5 Ingresos Patrimoniales. 45.800,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 114.400,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 698.000,00

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

1 Gastos de Personal. 170.600,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 345.000,00
3 Gastos Financieros. 4.000,00
4 Transferencias Corrientes. 64.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 114.400,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 698.000,00

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:

Funcionarios con habilitación de carácter estatal :

Secretario Interventor : agrupada con el Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo al 40% plaza ocupada en propiedad. 
Grupo A (Subgrupo A1/A2) C.D. 26

Personal Laboral Temporal : 1 operaria de servicios múltiples,  1TEI del centro infantil, 1 operario del FRCM, 4 
trabajadores de empleo experiencia, 3 Trabajadores del Fondo de Parados de Larga Duración .
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Personal político : Sr. Alcalde liberado parcialmente.

 Personal eventual : 1 encargado municipal    

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. 

Aceituna  a 14 de enero  de 2014.- El Alcalde, Josafat Clemente Perez.
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FRESNEDOSO DE IBOR

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 Fresnedoso de Ibor, a  14 de enero de 2014. El Alcalde, Casto San Román Fernández.
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MIRABEL

Anuncio    

El Pleno del Ayuntamiento de Mirabel, en sesión del día 27/12/2013, aprobó el pliego de condiciones que ha de regir 
el concurso para la cesión en arrendamiento del bien municipal denominado lavadero. con arreglo a las condiciones 
que más abajo se mencionan,

Simultáneamente, se anuncia la convocatoria de concurso con arreglo a las condiciones que más abajo se mencio-
nan, si bien la licitación se aplazará en el caso de que se presenten reclamaciones contra el pliego de condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo Dependencia que tramita el expediente Número de expediente
Ayuntamiento de Mirabel Secretaría 44/2013

2. Objeto del contrato

Descripción del objeto Duración
Edificio denominado lavadero 10 años

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

Tramitación Procedimiento Forma
Ordinaria Abierto Concurso

4. Canon del contrato
50 € mensuales al alza

5. Garantías: Provisional 120€ 

6. Obtención de documentación e información

Entidad Domicilio Localidad y 
código postal

Teléfono Fax Fecha límite de 
obtención de 
documentos e 
información

Ayuntamiento 
de Mirabel

Plaza 
Mayor 1

Mirabel
10540

927450036 927451132 15 días naturales 
desde la publicación 
del presente anuncio 
en el bop y perfil del 
contratante

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación
Documentación que integrará las ofertas Se señala en la cláusula 9ª del pliego de condiciones
Lugar de presentación: Mirabel
Entidad: Ayuntamiento
Domicilio: Plaza Mayor 1
Localidad y código postal: Mirabel 10540

8. Apertura de las ofertas

Entidad Domicilio Localidad Fecha Hora
Ayuntamiento de 
Mirabel

Plaza Mayor 1 Mirabel 5º día hábil 
siguiente a la 
fecha presentación 
ofertas

13,00
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9. Otras informaciones

10. Gastos de anuncios: Por cuenta el adjudicatario

11. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde se puedan 
obtener los pliegos: www mirabel.es

En Mirabel, a 10 de enero de 2013.- El Alcalde, Fernando Javier Grande Cano .
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ALDEANUEVA DE LA VERA

Corrección de error

Advertido error en la publicación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de LA TASA POR 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA A DOMICILIO aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aldea-
nueva de La Vera en sesión celebrada con fecha 27 de junio de 2013, una vez resueltas las alegaciones presentadas, 
se publica su texto íntegro que dice:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA Tasa por la prestación del Servicio de Agua a Domicilio.

Se propone modificar el

Art. 3. Cuantía, de la siguiente forma
Uso domiciliario:
  Cuota fija..............................................................................................................12’00 euros pasa a 6’00
  Consumo hasta 72 metros cúbicos.....................................................................0’12 euros/metro cúbico,  
Pasa a Consumo hasta 40 metros cúbicos...........................................................................0’12 euros/metro cubico
  A partir de 72 metros cúbicos..............................................................................0’24 euros/metro cúbico.
Pasa a A partir de 40 metros cúbicos...................................................................................0’24 euros/metro cúbico.
Usos Industriales y Comerciales:
  Cuota fija..................................................................................................................................18’00 euros
Pasa a Cuota fija.........................................................................................................................................9’00 euros
  Consumo hasta 144 metros cúbicos...................................................................0’14 euros/metro cúbico.
Pasa a Consumo hasta 72 metros cúbicos..........................................................................0’14 euros/metro cúbico.
  A partir de 144 metros cúbicos............................................................................0’30 euros/metro cúbico.
Pasa a A partir de 72 metros cúbicos...................................................................................0’30 euros/metro cúbico.

Piscinas, Jardines y otros usos:
  Cuota fija.................................................................................................................................18’00 euros.
Pasa a Cuota fija........................................................................................................................................9’00 euros.

  Cada metro cúbico consumido............................................................................1’30 euros/metro cúbico.
Pasa a Cada metro cúbico consumido.................................................................................0’50 euros/metro cúbico.

Tasa de conexión: por vivienda................................................................................................................90’00 euros.

A aquellos usuarios que demanden agua para uso doméstico y para piscina, jardín u otro uso y no instalen un con-
tador separado para cada uso, se les aplicarán, por defecto, par todo el consumo que utilicen, los precios de la tarifa 
más alta, esto es la de Piscina, Jardines y otros usos. Ello ante la imposibilidad de discriminar en un sólo contador que 
cantidades se destinan a un uso u otro. 

En los inmuebles donde exista más de una vivienda, se cobrarán tantas cuotas fijas como viviendas haya, después 
el consumo será el que indique el contador.

La primera instalación del Servicio, una vez autorizada, deberá ejecutarse en el plazo de tres meses, transcurrido 
el cual, caducará la autorización y será necesaria la obtención de otra nueva.

Se establece la obligación, a partir de 1 de enero de 2004, de colocar los contadores en las fachadas que den frente 
a la calle o camino, especialmente en los instalados para dar servicio a fincas rústicas, huertos o patios.

El Art. 5 Administración y cobranza.
La lectura de contadores se efectuará semestralmente. Igualmente, el cobro de las tasas se efectuará con carácter 

semestral

El Art. 6. Infracciones y sanciones:
Se añade lo siguiente:
6.2 Las infracciones no tributarias se clasifican en Muy Graves, Graves y Leves.
Es infracción Muy Grave:
  El enganche directo a la red sin instalación de contador
Es Infracción Grave: 
 La manipulación de contadores, instalación de bypass.
Es infracción Leve:
 Desprecintado de contador sin previo aviso a los técnicos municipales.
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6.3 Las sanciones por la comisión de las infracciones señaladas en el punto 6.2 serán:
Por la comisión de infracción Muy Grave, sanción de 1500 euros
Por la comisión de infracción Grave, sanción de 750 euros
Por la comisión de infracción Leve, sanción hasta 300 euros
El resto de infracciones que se detecten  por parte de los Servicios Municipales, serán graduadas y sancionadas 

de conformidad con lo establecido en el Titulo XI de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

6.4 Prescripción de las infracciones y sanciones.
1.- Se estará a lo dispuesto en el art. 132, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común con respecto a la prescripción de infracciones y 
sanciones:

- Las infracciones graves prescribirán a los dos años, y las leves a los seis meses.
- Las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
2.- El plazo de prescripción de las infracciones, comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 

cometido o se tuviera conocimiento de ello o detección del daño causado si este no fuera inmediato.

6.5 Sujetos responsables:
1.- Serán sujetos responsables de las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza los titulares de las acometidas 

d agua potable y en el caso de que la infracción sea cometida como consecuencia del ejercicio de actividades sujetas 
a concesión o licencia administrativa, su titular.

2.- Incoado el expediente sancionador, si de las actuaciones practicadas se dedujera la existencia de actuaciones 
que pudieran ser consideradas delictivas, se procederá a dar cuenta de inmediato de las mismas a la autoridad judicial 
y al ministerio fiscal a los efectos pertinentes. Si resultase la incoación de causa criminal, el expediente administrativo 
quedará suspendido en su tramitación hasta tanto no se produzca resolución judicial firme en aquella, sin perjuicio en 
su caso de imposición de las sanciones administrativas si ello resultase procedente.

6.6 La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza se realizará me-
diante la instrucción del correspondiente expediente sancionador y con arreglo a lo previsto en el capítulo II del Título 
IX, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el procedimiento simplificado cuando 
el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar 
la infracción como leve.                                            

 
El Alcalde, Raúl Amor Véliz.
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VALDASTILLAS

Edicto

Queda elevado a definitivo el acuerdo provisional de derogación de la Ordenanza reguladora de la concesión de 
ayudas de apoyo a la familia (natalidad).

De conformidad de lo dispuesto en el art. 19º.1  del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, contra el acuerdo definitivo de derogación, podrán las personas interesadas 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el B.O.P. de la Provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, conforme dispone el art. 10º.1.b) de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de dicha 
Jurisdicción.

Valdastillas a 14 de enero de 2014.- El Alcalde, Fdo.: José Ramón Herrero Domínguez.
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COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE ORELLANA
VEGAS-ALTAS N.º 2

ZURBARÁN

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el Jueves día 27 de febrero de 2014, en el salón de actos 
de la Comunidad en Zurbarán (Camino General N.º 1, S/N), a las 19:00 horas (en primera convocatoria y si no hubiera 
quórum en el mismo lugar media hora después).

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión  anterior.

2. Examen y aprobación de la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2013. Informe del 
estado de cuentas.

3. Examen y aprobación del presupuesto ordinario de gastos e ingresos (derrama 2014) para la presente campaña.

4. Situación hidráulica y posible comienzo de la campaña de riegos.

5. Propuestas de actuaciones.

6. Renovación de cargos de la Comunidad.

7. Ruegos y preguntas.

 Zurbarán a 14 de enero de 2014.- El Presidente de la Comunidad, Luís Delgado García.
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ALAGÓN

CORIA

Se pone en conocimiento de todos los interesados que por esta Comunidad de Regantes, en la Junta General 
Ordinaria celebrada en fecha 10 de enero de 2014 se aprobó, en el punto número cuatro del orden del día, la puesta 
al cobro de la derrama anual ordinaria por importe de 60,00 euros por hectárea, con un mínimo de 15,00 euros por 
regante.

El periodo voluntario de recaudación se verificará durante el plazo de ingreso comprendido desde el día 15 de enero 
de 2014 hasta el día 15 de marzo de 2014.

El ingreso de las deudas podrá efectuarse por los obligados al pago mediante la modalidad de Domiciliación Ban-
caria en cualquier entidad financiera que el obligado al pago haya comunicado oportunamente ante la Comunidad de 
Regantes, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 25.2 y 38 del RD 939/2005 de 29 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamente General de Recaudación.

Asimismo, serán remitidos los soportes de ingreso correspondientes a los obligados al pago que no tengan forma-
lizada Domiciliación Bancaria, al objeto de que procedan a su ingreso a través de la Entidad  Liberbank, IBAN: ES86-
2048-1179-1534-0001-1594  ó Caja Duero, IBAN ES44-2104-0451-5830-0000-1397. No obstante, si dicho soporte de 
ingreso no es recibido por el obligado al pago, este deberá proceder a su solicitud en la oficina de la Comunidad de 
Regantes, sita en la Avenida Alfonso VII, 44 de Coria (Cáceres), teléfono 927 500 211.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del citado RD 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamente General de Recaudación, se advierte a los obligados al pago que, transcurrido el periodo de recaudación 
voluntaria en la fecha señalada, para las deudas que no hayan sido satisfechas, se incrementarán con el recargo del 10% 
previsto en el artículo 10 de las Ordenanzas de esta Comunidad de Regantes, sin perjuicio de la iniciación del periodo 
ejecutivo, incrementándose dichas deudas con los recargos de dicho periodo ejecutivo, los intereses que se devenguen 
y las costas que se produzcan, exigiéndose su ingreso mediante el procedimiento administrativo de apremio.

Se pone en conocimiento de todos los obligados al pago e interesados, que el Padrón con el censo de parcelas 
puede ser consultado en las dependencias de esta Comunidad de Regantes sitas en la Avenida Alfonso VII, 44 de 
Coria (Cáceres) durante el plazo de quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cáceres.

Asimismo se informa que esta publicación sirve de notificación colectiva para todos los obligados al pago, propie-
tarios de fincas e interesados incluidos en la zona regable de esta Comunidad de Regantes.

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos en Coria, a 10 de enero de 2014.- El Presidente de la 
Comunidad de Regantes, Álvaro Simón Amián.
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