
PROVINCIA DE CÁCERES D. L. CC-1-1958   N.º 20

SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 

S U M A R I O
- Ayuntamientos:
Carbajo: Aprobación definitiva Presupuesto General 

2014. Pág. 31. 
Plasencia: Notificación liquidaciones en periodo voluntario 

a diversos deudores. Págs. 32-33. 
Alía: Aprobación definitiva Ordenanza. Págs. 34-35.
Portaje: Adjudicaciones contrato suministro. Aprobación 

inicial Presupuesto General 2014. Págs. 36-37.
Casas de Don Antonio: Aprobación definitiva concesión 

suplemento crédito. Pág. 38.
Romangordo: Adjudicación contrato obras. Pág. 39.
Mirabel: Exposición pública liquidaciones Cotos de Caza 

2014. Aprobación inicial expte. modificación créditos.  
Presupuesto General definitivo 2014. Págs. 40-42.

Casillas de Coria: Exposición pública Padrón. Pág. 43.
Villa del Rey: Aprobación definitiva implantación tasa. 

Págs. 44-45.
- Mancomunidad  de Municipios "Valle del Ambroz":
Hervás: Corrección de errores. Págs. 46.
- Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez:
Torre de Santa María: Aprobación definitiva expte. 

modificación créditos. Pág. 47.

ANUNCIOS EN GENERAL:

- Notaría:
Coria: Acta de notoriedad. Pág. 48.

AÑO

2014

SUSCRIPCIÓN:
GRATUITA: Página Web: www.dip-caceres.es

PUNTO DE SUSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE EDICTOS:

Administración del B.O.P.: 
Ronda San Francisco, n.º 3. 10005-Cáceres
Teléfono:  927/625-792. Fax: 927/625-793
E - mail: bopcaceres@dip-caceres.es
Página Web: www.dip-caceres.es

ANUNCIOS POR PALABRAS:

Tramitación ordinaria: Por cada palabra, abreviatura, número o grupo 
de números individualizado: (0,10 euros). Tramitación urgente 
(en 72 horas): Su importe será el doble de inserciones ordinarias.

ADVERTENCIA.-  Todas las inserciones que no tengan carácter 
gratuito serán de pago previo, es decir, los sujetos pasivos de la 
tasa ingresarán, previamente a la publicación de los anuncios o 
edictos, las cantidades que les sean liquidadas.

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO:

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.- Servicio 
Público de Empleo Estatal:

Cáceres: Notificación de Res. Archivo, de acuerdo con 
lo dispuesto en la ley 30/92. Pág. 2.

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente.- Confederación HIdrográfica del Tajo:

Madrid: Modificaciones características y concesión 
aprovechamiento aguas. Págs. 3-6.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

- Juzgado de lo Social - 1:
Cáceres: Ejecución 122/2010. Págs. 7-8.
Cáceres: Ejecución 9/2014. Págs. 8-10.
- Juzgado de lo Social - 2:
Cáceres: Ejecución 227/2013. Págs. 11-14.
Badajoz: Ejecución 117/2013. Págs. 15-16.
- Juzgado de lo Social - 3:
Plasencia: Ejecución 198/2013-6. Pág. 17.
- Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción:
Logrosán n.º 1: Juicio Faltas 87/2013. Pág. 18.
Plasencia n.º 4: Juicio Faltas 23/13. Pág. 19.

ADMINISTRACIÓN LOCAL:

- Diputación Provincial:
Cáceres: Convocatorias comisión de servicios puestos 

Jefe/a de Sección de Planes y Programas y Técnico/a 
de Gestión Presupuestaria y Financiera. Bases con-
vocatorias Premios Literarios 2014. Págs. 20-30.

30
E N E R O

J U E V E S



B.O. DE CÁCERESJueves 30 Enero 2014 -  N.º 20Página 2

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

NOTIFICACIÓN DE RES. ARCHIVO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

En virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14 de enero), y por resultar desconocidos los domicilios de los solicitantes de Prestaciones por Desempleo, 
quedan notificadas por este conducto las RES. ARCHIVO que a continuación se relacionan, advirtiéndoles que, confor-
me a lo establecido en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n° 86, de 11 de abril), podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional 
social, en el plazo de los TREINTA DÍAS siguientes a la publicación de la presente Notificación.

Cáceres, 17 de enero de 2014.- El Director Provincial de SPEE, P.D., la Subdirectora Provincial de Prestaciones, 
M.ª Concepción Díaz Fernández.

DNI APELLIDOS/NOMBRE DOMICILIO  LOCALIDAD MOTIVO

9291974 PIRES BICAINHO 
ALEXANDRE

RONDA SAN ISI-
DRO, Nº 16

JARAÍZ DE LA 
VERA RES. ARCHIVO

424

Resolución denegatoria de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional “PREPARA”.
 
 El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para promover la transición al empleo estable 

y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 
10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad 
con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la 
Dirección General del Servicio Público Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recua-
lificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 
2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó 
Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de 
tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 
1/2013, de 25 de enero 

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 Resolución 
de 15 de febrero de 2011,  esta Dirección Provincial, por delegación de la  Directora  General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, conforme dispone el artículo octavo, de la resolución de 13 de febrero de 2013, quedan notificadas 
por este conducto las RESOLUCIONES DENEGATORIAS que a continuación se relacionan, de conformidad con los 
artículos 58 y 59 de Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 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 rela-
ción con el artículo 114 y 115 de la citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

En Cáceres, 23 de enero de 2014.- El Director Provincial, Luis Miguel García Maldonado.

            RELACIÓN DE RESOLUCIONES DENEGATORIAS DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PRO-
GRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL “PREPARA”.

Apellidos y Nombre Dni Ultimo Domicilio Conocido  Localidad  

AYUB, AUBNI Y0170161K C/ PATALON, 22, 1º 10600-PLASENCIA
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

ANUNCIO

Ref. Local: 42696/11 
Ref. Alberca: 75/2011

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 29 de noviembre de 2013 se otorga a D. JOSÉ 
HERNANDO GARCÍA, con N.I.F.: 07332145K, la modificación de características de concesión de un aprovechamien-
to de aguas con las características que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la 
resolución citada.

A- CANCELAR la inscripción otorgada por Resolución de fecha 27 de julio de 2007, y que figuran en el Registro de 
Aguas como N° 7603, Tomo N° 77, Hoja N° 3, Sección A.

B- APROBAR la modificación de características de la concesión solicitada otorgando a D. JOSÉ HERNANDO GAR-
CÍA el derecho a derivar un volumen máximo anual total de 27.660 m3, con destino a riego en el término municipal de 
Jaraíz de la Vera (Cáceres), con arreglo a las características y condiciones que se exponen a continuación:

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO
TITULAR: D José Hernando García (NI F 7.332.145-K) 
USO: Riego por aspersión de 4,61 ha.
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 27.660 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 9.127,8 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 10,22 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas Superficiales
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Concesión por la Comisaría de Aguas de fecha 25/06/1971. Transferencia 

por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 27 de julio de 2007. Aprobación de modificación de 
características de la concesión de aguas otorgada por Resolución de este Organismo de esta misma fecha. 

FECHA DE EXTINCIÓN: 1 de enero de 2061
PLAZO: 75 anos desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 (01/01/1986). D.T. 1ª Texto 

Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
OBSERVACIONES: Los valores máximos característicos del aprovechamiento son limitativos. 
N° DE CAPTACIONES: 1 
N° DE USOS: 1

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN
PROCEDENCIA DEL AGUA: Arroyo Santa María 
MASA DEL AGUA: —
TIPO DE CAPTACIÓN: Toma directa del cauce mediante tubería hasta bomba de impulsión
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3) 27.660
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 9.127,8
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 10,22
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 6
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
TOPÓNIMO: Navalonguilla
TÉRMINO MUNICIPAL: Talayuela
PROVINCIA’ Cáceres
COORDENADAS U.T.M. ETRS89; (X, Y): 280.493; 4.431.515 
HUSO: 30

CARACTERÍSTICAS DEL USO TIPO DE USO: Riego (Tabaco)
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3) 27.660 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 9.127,8 
LOCALIZACIÓN:
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TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELAS
Talayuela Cáceres 37 12 y 14

SUPERFICIE DE RIEGO (Ha): 4,61 SISTEMA DE RIEGO: Aspersión

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

En Madrid a 29 de noviembre de 2013.- El Comisario de Aguas, Ignacio Ballarín Iribarren.
7177

ANUNCIO

Ref. Local: 42609/09 
Ref. Alberca 948/2009

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 29 de noviembre de 2013 se otorga a D. ALEJAN-
DRO MARTÍN FRAILE (07424523P), HERMOGENES SEIJAS YUSTAS (07353500D), D.ª ACACIA CARRIL SERRADI-
LLA y a D.ª MERCEDES SEIJAS CARRIL (07440909H), la presente modificación de características de concesión de 
aguas superficiales, con las características que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran 
en la resolución citada.

A- CANCELAR las inscripciones practicadas por Resolución de fecha 15 de marzo de 2011, en el expediente 
354.926/09; asi como por Resolución con fecha 21 de marzo de 1997, en el expediente 91.492/96 con el N° 5.218, 
Tomo N° 53, Hoja N° 18, Sección A.

B- APROBAR la modificación solicitada de características de la concesión solicitada otorgada a D. HERMOGENES 
SEIJAS YUSTA y D. ALEJANDRO MARTÍN, con destino a riego en el término municipal de Plasencia (Cáceres), y 
ordenar la inscripción de la modificación de características solicitada, con arreglo a las características y condiciones 
que se exponen a continuación:

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO
TITULARES: D. HERMOGENES SEIJAS YUSTA (N.I.F. 7.353.500-D) 
   D.ª ACACIA CARRIL SERRADILLA 
   D. ALEJANDRO MARTÍN FRAILE (N.I.F. 7.424.523-P) 
   D.ª MERCEDES SEIJAS CARRIL (N.I.F. 7.440.909-H)
USO: Riego por gravedad y aspersión de 1,1297 ha.
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 6.665 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 1.933 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 2,16 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas Superficiales
PLAZO: 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 (01/01/1986). D.T.1ª Texto 

Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
FECHA DE EXTINCIÓN: 1 de enero de 2061
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Inscripción por Prescripción mediante Orden Ministerial de 22 de enero de 

1945. Transferencia por resolución de Confederación Hidrográfica del Tajo de 21 de marzo de 1997. Concesión otorgada 
por resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo de fecha 25 de mayo de 1977. Aprobación de Acta de Reconocimiento 
Final por Resolución de la Comisarla de Aguas del Tajo de fecha 30 de abril de 1982. Transferencia por Resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 15 de marzo de 2011. Aprobación de modificación de características por 
resolución de Confederación Hidrográfica del Tajo de esta fecha. 

OBSERVACIONES: Los valores máximos característicos del aprovechamiento son limitativos. 
N° DE CAPTACIONES: 1 
N° DE USOS: 1
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Jerte (O.D. 301.42.09)
MASA DEL AGUA: Río Jerte aguas abajo del Embalse Jerte-Plasencia hasta Garganta Oliva (ES-

030MSPF0914021)
TIPO DE CAPTACIÓN: Toma directa del cauce por tubería hasta bomba de impulsión.
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 6.665
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 1.933
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 2,16
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 1,5
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LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
TOPÓNIMO: La Trucha
TÉRMINO MUNICIPAL: Plasencia
PROVINCIA: Cáceres
COORDENADAS U.T.M. ETRS89; (X, Y): 749.927; 4.435.888
HUSO: 29
CARACTERÍSTICAS DEL USO TIPO DE USO: Riego
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 6.665 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 1.933 
LOCALIZACIÓN:

TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA
Plasencia Cáceres 55 26

SUPERFICIE DE RIEGO (Ha): 1,1297 SISTEMA DE RIEGO: Aspersión y gravedad

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

En Madrid a 29 de noviembre de 2013.- El Comisario de Aguas, Ignacio Ballarín Iribarren.
7176

ANUNCIO

Ref. Local: 351958/05 
Ref. Alberca: 2018/2005

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 29 de noviembre de 2013 se otorga a D. JESÚS 
NEVADO CARRERO, la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales con las características que se indican 
a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO
TITULARES:  JESÚS NEVADO CARRERO (06.967.235-Y)  
   MARÍA DEL CARMEN CASERO VICTORIO (06.971.392T) 
USO: Riego de unos 25 frutales repartidos por la parcela, en un extensión de 2,5 ha
Uso doméstico (sin bebida) de una vivienda y llenado de piscina. 
CLASIFICACIÓN DEL USO:  Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2. del P.H.C. Tajo.
     Abastecimineto de Población. Art 12.1.1. del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 196 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 38 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,38 
PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Superficiales 
PLAZO DE LA CONCESIÓN: 25 años
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Concesión de aguas otorgada por resolución de este organismo con esta 

misma fecha.
N° DE CAPTACIONES: 1 
N° DE USOS: 2

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN
PROCEDENCIA DEL AGUA: Charca, formada en la confluencia del arroyo Casa del Cuarto de Baño y del arroyo 

del Monte Almeida. 
MASA DE AGUA: —
TIPO DE CAPTACIÓN: toma de agua en la charca mediante motobomba
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 196
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 38
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,38
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 5
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
TOPÓNIMO: Dehesa Cuarto de Baños
TÉRMINO MUNICIPAL: Cáceres
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PROVINCIA. Cáceres
POLÍGONO: 33
PARCELA: 76
COORDENADAS U.T.M.; (X, Y): 705.372; 4.364.169 Datum: ETRS-89 
HUSO: 29

CARACTERÍSTICAS DE LOS USOS 
USO 1
USO: Riego
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2. del P.H.C. Tajo.
USO CONSUNTIVO: SI
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 101 m3

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 11 m3

SUPERFICIE DE RIEGO (ha): 2,5
SISTEMA DE RIEGO: Riego por gravedad y goteo
TIPO DE CULTIVO: frutales
LOCALIZACIÓN:

TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA
Cáceres Cáceres 33 76

USO 2
USO: Usos doméstico (sin bebida) de una vivienda (con llenado de piscina).
CLASIFICACIÓN DEL USO: Abastecimiento de población. Art 12.1.1. del P.H.C. Tajo.
USO CONSUNTIVOS
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 95 m3

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 27 m3

N° PERSONAS ABASTECIDAS: 4 personas
LOCALIZACIÓN:

TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA
Cáceres Cáceres 33 76

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

En Madrid a 29 de noviembre de 2013.- El Comisario de Aguas, Ignacio Ballarín Iribarren.
7180
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 1

CÁCERES

EDICTO

Dª. BEGOÑA PALACÍN FABREGAS, Secretario  del JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 DE CÁCERES HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, dictada en el  EJECUCIÓN DE TíTULOS JUDICIA-
LES 122 /2010 que se sigue  ante este JDO. DE LO SOCIAL N. 1, a instancia de MARÍA JOSÉ RODRIGO VALLE, 
contra  SERGIO MARQUES PICCIONE en reclamación  de 3.527,26 euros de principal, más otros 1.067,63 euros 
fijados prudencialmente para intereses y costas de ejecución; por el presente se anuncia la venta en pública subasta, 
con antelación de veinte días cuando menos, de los siguientes bienes inmuebles: 

Finca registral 61545, Trastero nº 34, sito en Calle Córdoba nº 16 de Cáceres (cuarenta y cinco metros y dieciocho 
decímetros cuadrados), valorado en 29.500 euros.

La subasta se celebrará el próximo día 2 de Abril 2014 a las 12:00 horas, en  en la Secretaria del Servicio Común de 
Ejecución civil, social y contencioso-administrativo, cuarta planta, sito en AVDA. DE LA HISPANIDAD, S/N (ESQUINA 
RONDA SAN FRANCISCO), conforme a las siguientes condiciones:

1º- Las finca embargada ha sido valorada en VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (29.500,00 €), y una vez 
practicada la liquidación de cargas, dicha valoración a efectos de la celebración de la subasta es de VEINTINUEVE 
MIL QUINIENTOS EUROS (29.500,00 €).

2º.- La certificación registral y, en su caso, la titulación del inmueble o inmuebles que se subastan estará de mani-
fiesto en la Oficina judicial sede del órgano de ejecución.

3º.- Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

4º.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes entendiéndo-
se por el solo hecho de participar en la subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad 
derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

5º.- Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones de este Órgano Judicial, abierta en la entidad BANESTO, y con número de cuenta 1144-0000-64-0122-10, 
el 5 por 100 del valor de la finca a efectos de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a 
aquellos que participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del 
JDO. DE LO SOCIAL N. 1 para el caso en que el rematante no consignase el resto del precio, debiendo consignar 
asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un tercero, 
identificándole adecuadamente.

6º.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado al 
que se deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se refiere la condición anterior, los 
cuales serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

También podrá realizarse pujas electrónicas en la dirección de correo electrónico

7º.- Solo el ejecutante, los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá hacer posturas con la facultad de 
ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta sólo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar 
las posturas que éstos hicieren.

8º.- Se aprobará el remate en favor del mejor postor cuando el ejecutante no hiciese uso de la facultad prevista en 
el art. 670.4 LEC, y siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50% del valor de tasación o, siendo inferior, 
cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. 
Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Secretario judicial responsable de la ejecución, oídas las partes, 
resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias concurrentes en el procedimiento.

9º.- No se puede hacer constar la situación posesoria del inmueble. 

10º.- El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de este órgano judicial y en los lugares públicos 
de costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta Cáceres.
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11º.- Para el caso de que la notificación del señalamiento al ejecutado resultase infructuosa por encontrarse en 
ignorado paradero, sirva la presente de notificación edictal para el mismo.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Cáceres, a diez de Junio de dos mil trece.- La Secretario 
Judicial, Begoña Palacín Fábregas.

457

CÁCERES

EDICTO

D.ª  BEGOÑA PALACÍN FÁBREGAS, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 001 de CÁCERES, HAGO 
SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000009 /2014 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. LUIS BARROSO REY, JOSÉ MANUEL MOTA SILVA , SIXTO ROMERO ALVEZ  contra la empresa  
FELIX MAGRO, S.A., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

A U T O

Magistrado/a-Juez
Sr/Sra. D/Dª.  MARIANO MECERREYES JIMÉNEZ

En CACERES, a veintiuno de enero de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- LUIS BARROSO REY, JOSE MANUEL MOTA SILVA , SIXTO ROMERO ALVEZ  ha presentado escrito 
solicitando la ejecución de  la sentencia num 307/13 frente a  FELIX MAGRO SA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, y en-
tiende que en la demanda de ejecución de título judicial 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  CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA 
Y SEIS CENTIMOS (5.460,76.-) en concepto de principal y de   OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (873,72.-) 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; más la suma de CIEN 
EUROS (100.-) de costas impuestas en sentencia.

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. 

QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el Secre-
tario 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,
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PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución  a favor de la parte ejecutante, LUIS BARROSO REY, JOSE MA-
NUEL MOTA SILVA , SIXTO ROMERO ALVEZ , frente a  FELIX MAGRO, S.A., parte ejecutada, por importe de  CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (5.460,76.-) en concepto de principal y 
de   OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (873,72.-) que se fijan provisio-
nalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin 
perjuicio de su posterior liquidación; más la suma de CIEN EUROS (100.-) de costas impuestas en sentencia.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá 
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este 
JDO. DE LO SOCIAL N. 1 abierta en BANESTO, cuenta nº 1144 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/LA MAGISTRADO/A JUEZ       EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

D E C R E T O

Secretario Judicial Dª   BEGOÑA PALACÍN FÁBREGAS

En Cáceres, a veintitrés de enero de dos mil catorce

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En esta EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 9/2014 se ha dictado auto despachando ejecución a 
favor de la parte ejecutante, LUIS BARROSO REY, JOSE MANUEL MOTA SILVA , SIXTO ROMERO ALVEZ , frente 
a  FELIX MAGRO SA, parte ejecutada, por importe de  CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON SE-
TENTA Y SEIS CENTIMOS (5.460,76.-) en concepto de principal y de   OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 
CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (873,72.-) 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; más la suma de 
CIEN EUROS (100.-) de costas impuestas en sentencia.

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 LPL.    

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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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 FÉLIX MAGRO, S.A., a fin de que en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente bienes y derechos 
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en 
el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no 
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por 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 tuviere el ejecutado 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, 5460,76 euros de principal, 
más 873,72 euros que se calculan prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de su posterior 
liquidación y tasación así como 100,00 euros de costas impuestas en sentencia

En virtud del art. 607 pto. 7 de la L.E.Civil, requiérase a la parte ejecutante a fin de que facilite número de cuenta, 
con objeto de proceder a transferir desde la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado las cantidades  
embargadas en el presente procedimiento y, con las obligaciones que previene el artículo  Citado.

Notifíquese a las partes. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interpo-
nerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la 
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir 
de 25 euros, en la cuenta nº 1144-0000-64-0009-14 abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, 
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  FÉLIX MAGRO, 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 Cáceres, a veintitrés de enero de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, Begoña Palacín Fábregas.
458
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

CÁCERES

EDICTO

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

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES Nº 227/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de JUAN FRANCISCO ARENAS ESCASO, contra la empresa NIZA MÓVILES, S.L., sobre DESPIDO, 
se han dictado las siguientes resoluciones, cuyos tenores literales son los siguientes :

A U T O

Magistrado-Juez
Sr. D.  JOSÉ MARÍA CABEZAS VADILLO

En Cáceres, a ocho de enero de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- JUAN FRANCISCO ARENAS ESCASO ha presentado escrito solicitando la ejecución de Auto Nº 115/2013 
frente a  NIZA MÓVILES, S.L.

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 Auto Nº 115/2013 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 133,35 euros y de  21,34 euros 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.

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

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Auto Nº 115/2013 a favor de la parte ejecutante, JUAN FRAN-
CISCO ARENAS ESCASO, frente a  NIZA MÓVILES, S.L., parte ejecutada, por importe de 133,35 euros en concepto 
de principal, más otros 21,34 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.
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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. 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. DAVID MÉNDEZ CALVO 

En Cáceres, a nueve de enero de dos mil catorce

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando ejecución a favor de JUAN FRANCISCO 
ARENAS ESCASO, frente a NIZA MOVILES SL., por la cantidad de 133,35 euros en concepto de principal, más otros 
21,34 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 NIZA MOVILES, S.L., a fin de que en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente bienes y derechos 
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en 
el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no 
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por 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. 
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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, 133,35 € de principal, 
más 21,34 €, que se calculan prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de su posterior liqui-
dación 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

Secretario/a Judicial D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO 

En CACERES, a veinticuatro de Enero de dos mil catorce

La anterior información patrimonial, únase a los autos de su razón, y 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En las presentes actuaciones seguidas a instancia de JUAN FRANCISCO ARENAS ESCASO, contra 
NIZA MÓVILES, S.L., se despachó ejecución por importe de 133,35 euros en concepto de principal, más otros 21,34 
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

ÚNCIO.- De conformidad con el art. 252 y 253 de la LPL y arts. 587.1 de la LEC, procede acordar el embargo de 
bienes de la ejecutada hasta cubrir el importe antes mencionado. 

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo el embargo del vehículo propiedad del apremiado NIZA MÓVILES, S.L., que a continuación se describe 
con los siguientes datos de identificación:
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Matrícula: 0676HHM
Marca: BMW
Modelo: 116D
nº de Bastidor: WBAUK51050VR24294

Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento por duplicado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles 
Provincial, sección de Automóviles y otros vehículos de motor obrante en el mismo, para que practique el asiento que 
corresponda relativo al embargo trabado sobre el vehículo indicado, se expida certificación de haberlo hecho, de la 
titularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose que deberá comunicar a este 
Órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado (art. 253 LPL) y debiéndose 
devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.

 
Remítase, asimismo el mandamiento por fax al Registro de Bienes Muebles a fin de que extienda el correspondiente 

asiento de presentación.

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

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

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  NIZA MÓVILES, 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 veinticuatro de enero de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, David Méndez Calvo.
432
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

BADAJOZ

EDICTO

D.  FERNANDO BARRANTES FERNÁNDEZ, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 002 de BADAJOZ, 
HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000117/2013 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de D.ª VIRGINIA MARÍA SÁNCHEZ VICENTE, contra la empresa  SERVICIO AJENO DE PRE-
VENCION EXTREMEÑA, SPL,  GLOBAL HERP, CLINICA QUERCUS, S.L., PREVENCION TIERRA DE BARROS, S.L.,   
TECNICO DE PREVINCIA Y SALUD ASOCIADOS y  SERVICIO DE PREVENCION TECNICAURIA EL MILAGRO, S.L., 
sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“AUTO

En Badajoz a veinte de Diciembre de dos mil trece (…)

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la Sentencia nº 102/13 dictada en fecha 08/03/13 y del Auto 
dictado en fecha 25/09/13 a favor de la parte ejecutante, VIRGINIA MARIA SANCHEZ VICENTE, frente a  SERVICIO 
AJENO DE PREVENCIÓN EXTREMEÑA S.L., GLOBAL HERP S.L, CLINICA QUERCUS S.L.,  PREVENCIÓN TIE-
RRA DE BARROS S.L.,  TECNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD ASOCIADOS S.L., y  SERVICIO DE PREVENCION 
TECNICAURIA EL MILAGRO S.L.  , parte ejecutada, en forma solidaria, por importe de 9.889,15 euros en concepto de 
indemnización, 10.010 euros en concepto de salarios de tramitación, 10.183,52 euros en concepto salariales y 1.018,35 
euros en concepto de intereses de mora fallados en Sentencia, haciendo un total de 31.101,02 euros en concepto de 
principal, más otros 8.202,26 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 y a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora de 
conformidad a lo ordenado por el art. 252 LJS y a los representantes de los trabajadores de la empresa deuda de 
conformidad a lo ordenado por el art. 250 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 BANESTO, cuenta nº 0338000064068612 debiendo indicar en el campo concepto, 
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la mis-
ma o distinta clase indicando en el campo de observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ  EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL”
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“DECRETO

En Badajoz a veinte de Diciembre de dos mil trece(…)

PARTE DISPOSITIVA   

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

 ÚNICO.- Requiéranse a las mercantiles ejecutadas SERVICIO AJENO DE PREVENCION EXTREMEÑA S.L.,  GLO-
BAL HERP S.L., CLINICA QUERCUS S.L., PREVENCION TIERRA DE BARROS S.L.,  TECNICO DE PREVENCIÓN Y 
SALUD ASOCIADOS S.L., SERVICIO DE PREVENCION TECNICAURIA EL MILAGRO S.L., para que de forma solidaria 
y dentro del plazo de CINCO DÍAS, hagan efectivas las cantidades objeto de la presente ejecución, cantidades que son 
las siguientes: 9.889,15 euros en concepto de indemnización, 10.010 euros en concepto de salarios de tramitación, 
10.183,52 euros en concepto salariales y 1.018,35 euros en concepto de intereses de mora fallados en Sentencia, 
haciendo un total de 31.101,02 euros en concepto de principal, más otros 8.202,26 euros en concepto de intereses y 
de costas calculados provisionalmente. Deberán ser ingresadas en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos que este 
Juzgado tiene abierta en la Entidad Bancaria BANESTO, OFICINA 5012, ENTIDAD 0030 y para el expediente número 
0338000064068612. En caso contrario se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir las mismas.

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 0338000064068612 abierta en BANESTO, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta 
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales 
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL”

Y para que sirva de notificación en legal forma a la mercantil ejecutada SERVICIO DE PREVENCIÓN TECNICAURIA 
EL MILAGRO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres.

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

En Badajoz, a veintitrés de Enero de dos mil catorce.- El Secretario Judicial, Fernando Barrantes Fernández.
439
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 3

PLASENCIA

EDICTO
 
D.ª  M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de PLASENCIA, 

HAGO SABER:
 
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000198/2013-6 de este Juzgado de lo Social, 

seguidos a instancia de D. LUIS ALBERTO GRANDE DOMÍNGUEZ, contra la empresa  ESTUDIO DE INGENIERIA 
TÉCNICA TOPOGRÁFICA ALONSO, S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

 
“PARTE DISPOSITIVA 

 
Acuerdo: 
 
a) Declarar al ejecutado ESTUDIO DE INGENIERIA TÉCNICA TOPOGRÁFICA ALONSO, S.L.,  en situación de 

INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 3.523,46 euros de principal más otros 704,69 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas, 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 3142/0000/ en el BANESTO debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de 
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de obser-
vaciones 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  ESTUDIO DE INGENIERIA TÉCNICA TOPOGRÁFICA ALONSO, 

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

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

 
En Plasencia, a 23 de enero de 2014.- La Secretaria Judicial, M.ª Auxiliadora Castaño Ramos.

442
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 LOGROSÁN
 

EDICTO

DÑA. MARÍA CRISTINA CARBONERO LOZOYA, SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1ª INST. E INSTRUCCIÓN 
N.º 1 DE LOGROSÁN. 

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 87/2013, se ha acordado citar a:

CEDULA DE CITACIÓN

 Que en  virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se ha acordado citar a LIVIANA FRORENTA EPURAN 
Y MARINEL EPURAN a fin de que el próximo día 20/03/2014 a las 10:30 horas asista en la SALA DE VISTAS del Juz-
gado de Logrosán a la celebración del Juicio de Faltas, seguido por HURTO (CONDUCTAS VARIAS), cuyos hechos 
ocurrieron en MADRIGALEJO el día 10 de Febrero de 2013, en calidad de  DENUNCIADOS, debiendo comparecer al 
acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse. Si se tratare en su caso de persona jurídica, lo 
habrá de hacer a través de representante legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter. Podrá igualmente com-
parecer asistido de Abogado si lo desea.

 
SE LE APERCIBE de que, si reside/tiene su sede o local abierto en este término municipal y no comparece ni alega 

justa causa que se lo impida, se le podrá imponer una multa de 200 a 2.000 euros. En caso de residir/tener su Sede 
o local/es fuera de este término municipal no tiene obligación de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a 
este Juzgado en su defensa, así como apoderar a Abogado o Procurador para que presente en el acto del juicio las 
alegaciones y pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

De conformidad con lo establecido en el art. 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal SE LE APERCIBE que la 
ausencia injustificada del denunciado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio siempre que conste 
habérsele citado con las formalidades prescritas el esta ley, a no ser que el Juez de oficio o a instancia de parte, crea 
necesaria la declaración de aquel.

Y para que conste y sirva de citación a LIVIANA FRORENTA EPURAN Y MARINEL EPURAN, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia de Cáceres y de Badajoz.

En LOGROSAN a 21 de enero de 2014.- La Secretaria Judicial, María Cristina Carbonero Lozoya.
389
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PLASENCIA

EDICTO
 
DÑA. MARIA PILAR ESCUDERO LOPEZ, SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 004 DE 

PLASENCIA

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas inmediato n.º 23/13 se ha dictado sentencia Nº 167/13, de 
fecha 26 de noviembre de 2013, por la que se condena a DOÑA VALERICA ADIR, sentencia que no es firme,   contra la 
misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN en el Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cáceres 
en el plazo de cinco días desde su notificación.

Que la anterior sentencia se halla en la oficina de este Juzgado, a disposición del interesado, donde puede acudir 
para tener conocimiento íntegro del acto.

Y para que conste y sirva de Notificación al interesado VALERICA ADIR, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en  PLASENCIA a 22 de Enero de 2014.

LA SECRETARIO/ JUDICIAL.
397
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Área de Recursos Humanos
ANUNCIO

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano León Rodríguez con fecha 22/01/14, ha 
resuelto se lleve a efecto la siguiente

C O N V O C A T O R I A

Base primera.- Existiendo en la actualidad una urgente e inaplazable necesidad de cubrir un puesto con funciones 
en materia de contabilidad presupuestaria, contratación, subvenciones y transferencias, así como programas cofinan-
ciados por otras Administraciones.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo por el que se regulan las relaciones en-
tre los/as funcionarios/as de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación Provincial y el artículo 28 
del Decreto Autonómico 43/1996 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de 
trabajo de los/as funcionarios/as de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectúa convocatoria pública para 
la provisión, mediante comisión de servicios de 1 puesto de Jefe/a de Sección de Planes y Programas, vacante en la 
R.P.T. de funcionarios de esta Diputación Provincial.

La comisión de servicios tendrá siempre carácter provisional como máximo hasta que el puesto se provea con 
carácter definitivo, no pudiendo exceder, en cualquier caso, de 2 años.

Los/as funcionarios/as de nuevo ingreso no podrán desempeñar provisionalmente en comisión de servicios otro puesto 
de trabajo hasta que transcurra un año desde la toma de posesión en el destino adjudicado en el proceso selectivo.

Base segunda.- Quedan garantizados en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
así como el de publicidad.

Base tercera.- Los datos y circunstancias del puesto que se provee son los siguientes:

- Denominación: Jefe/a de Sección de Planes y Programas, Subgrupo A1.
- Nivel de complemento de destino: 25.
- Complemento específico: 828,38 € mensuales.
- Localización del puesto: Área de Hacienda, Economía y Patrimonio (Palacio Provincial) (cód. 3243).
- Requisitos: Ser funcionario/a de carrera de cualquier Administración u Organismo Público, pertenecer al Subgru-

po A1, Escala Administración General o Especial y estar en posesión del Título de Licenciado/a en Derecho o Grado 
Universitario equivalente, debiendo tener como formación específica, conocimientos de contabilidad presupuestaria, 
contratación, subvenciones, transferencias y emisión de informes y control financiero de programas cofinanciados por 
otras Administraciones (FEDER, POCTEP, etc), especialmente referente a la ejecución de obras y otras inversiones. 

Base cuarta.- Solicitudes: En las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, los aspirantes deberán hacer 
constar sus datos personales, número del documento nacional de identidad y domicilio. Asimismo, deberán manifestar 
expresamente que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, acompañadas de los méritos (currículum vítae) que concurran 
en los/as aspirantes, deberán presentarse en el Registro General de la Diputación, sito en Plaza “Santa María”, s/n, 
C.P. 10071, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de 
esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. También podrán presentarse en la forma que determina el artí-
culo treinta y ocho de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Base quinta.- Se celebrarán entrevistas con todos/as los/as aspirantes a fin de coadyuvar a la determinación del 
grado de idoneidad profesional de los mismos y que versará sobre el currículum profesional presentado.

Base sexta.- El nombramiento en comisión de servicios se hará por la Presidencia de la Corporación en el plazo 
máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento por parte del candidato/a elegido/a de 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.

El puesto convocado podrá quedar desierto, si no concurren aspirantes idóneos, según informe motivado del 
Centro Directivo o Dependencia de destino, aunque existan aspirantes que reúnan las condiciones y requisitos para 
el desempeño del puesto.

Base séptima.- Toma de posesión: Si la comisión de servicios no implica cambio de residencia la toma de posesión 
deberá producirse el día siguiente al del cese, el cual deberá efectuase en el plazo máximo de tres días a contar desde 
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la notificación de la resolución de comisión de servicios. Si implica cambio de residencia el cese se podrá demorar 
hasta seis días a contar desde la notificación y la toma de posesión deberá producirse, igualmente, el día siguiente al 
del cese.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 22 de enero de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
479

ANUNCIO

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano León Rodríguez con fecha 22/01/14, ha 
resuelto se lleve a efecto la siguiente

C O N V O C A T O R I A

Base primera.- Existiendo en la actualidad una urgente e inaplazable necesidad de cubrir un puesto con funciones 
de nivel técnico relacionadas con las competencias propias de Gestión Presupuestaria y Financiera.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo por el que se regulan las relaciones entre 
los/as funcionarios/as de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación Provincial y el artículo 28 del 
Decreto Autonómico 43/1996 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo 
de los/as funcionarios/as de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectúa convocatoria pública para la provisión, 
mediante comisión de servicios de 1 puesto de Técnico/a de Gestión Presupuestaria y Financiera, vacante en la R.P.T. 
de funcionarios de esta Diputación Provincial.

La comisión de servicios tendrá siempre carácter provisional como máximo hasta que el puesto se provea con 
carácter definitivo o su titular se reincorpore a dicho puesto ya que tiene reserva del mismo, no pudiendo exceder, en 
cualquier caso, de 2 años.

Los/as funcionarios/as de nuevo ingreso no podrán desempeñar provisionalmente en comisión de servicios otro puesto 
de trabajo hasta que transcurra un año desde la toma de posesión en el destino adjudicado en el proceso selectivo.

 
Base segunda.- Quedan garantizados en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 

así como el de publicidad.
 
Base tercera.- Los datos y circunstancias del puesto que se provee son los siguientes:
 - Denominación: Técnico/a de Gestión Presupuestaria y Financiera, Subgrupo A1.
- Nivel de complemento de destino: 24.
- Complemento específico: 790,56 € mensuales.
- Localización del puesto: Área de Hacienda, Economía y Patrimonio (Palacio Provincial) (cód. 2899).
- Requisitos: Ser funcionario/a de carrera de cualquier Administración u Organismo Público, pertenecer al Subgrupo 

A1, Escala Administración General o Especial y estar en posesión de alguno de los siguientes Títulos, Licenciado en 
Derecho, Económicas o Empresariales o su Grado Universitario equivalente. 

 
Base cuarta.- Solicitudes: En las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, los aspirantes deberán hacer 

constar sus datos personales, número del documento nacional de identidad y domicilio. Asimismo, deberán manifestar 
expresamente que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, acompañadas de los méritos (currículum vítae) que concurran 
en los/as aspirantes, deberán presentarse en el Registro General de la Diputación, sito en Plaza “Santa María”, s/n, 
C.P. 10071, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de 
esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. También podrán presentarse en la forma que determina el artí-
culo treinta y ocho de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

 
Base quinta.- Se celebrarán entrevistas con todos/as los/as aspirantes a fin de coadyuvar a la determinación del 

grado de idoneidad profesional de los mismos y que versará sobre el currículum profesional presentado.
 
 Base sexta.- El nombramiento en comisión de servicios se hará por la Presidencia de la Corporación en el plazo 

máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
 La Resolución de nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento por parte del candidato/a elegido/a de 

los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.
 El puesto convocado podrá quedar desierto, si no concurren aspirantes idóneos, según informe motivado del 

Centro Directivo o Dependencia de destino, aunque existan aspirantes que reúnan las condiciones y requisitos para 
el desempeño del puesto.
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Base séptima.- Toma de posesión: Si la comisión de servicios no implica cambio de residencia la toma de posesión 
deberá producirse el día siguiente al del cese, el cual deberá efectuase en el plazo máximo de tres días a contar desde 
la notificación de la resolución de comisión de servicios. Si implica cambio de residencia el cese se podrá demorar 
hasta seis días a contar desde la notificación y la toma de posesión deberá producirse, igualmente, el día siguiente al 
del cese.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 22 de enero de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
480

INSTITUCIÓN CULTURAL "EL BROCENSE"

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN  DEL XXXIV  PREMIO DE PERIODISMO “DIONISIO ACEDO” DEL AÑO 2014

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, con objeto de estimular y promover la calidad y el interés del trabajo 
periodístico realizado en los medios de comunicación y por los profesionales de la información, convoca el XXXIV 
Premio de periodismo “Dionisio Acedo 2014”.

Por ello, a propuesta de la Jefa del Servicio Institución Cultural “El Brocense”  de la  Excma. Diputación de Cáceres, 
se publican las bases de esta convocatoria, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y 
demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres pretende estimular y promover la calidad y el interés del trabajo pe-
riodístico realizado en los medios de comunicación y por los profesionales de la información.

Podrán concurrir al mismo todos los trabajos periodísticos -en cualquiera de sus modalidades y estilos (prensa, radio, 
televisión, fotografía y periodismo digital)- que reflejen la realidad y actualidad extremeña, y que hayan sido editados 
o publicados en cualquiera de los medios de difusión establecidos en todo el territorio nacional.

SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:

1.- Para participar en el concurso los trabajos deberán ser presentados por sus propios autores, debidamente 
identificados, o propuestos por empresas periodísticas, instituciones, o por cualquier colectivo social; debiendo cumplir 
los siguientes requisitos:

Estar redactados o editados en castellano.
Reflejar alguno de los aspectos de la vida y actualidad extremeña desde la perspectiva periodística.
Demostrar que los trabajos presentados han sido publicados o emitidos desde el 27 de Abril de 2013 hasta el 25 

de Abril de 2014,  mediante certificado del medio correspondiente.
Los autores que presenten más de un trabajo en el mismo sobre deberán indicar si los presentados forman parte 

de un conjunto a valorar o, hay que considerarlos individuales.
Cuando el concursante sea un equipo o un medio de comunicación, deberá especificarse el nombre del repre-

sentante que, en caso de ser premiado, recibiría el importe del premio en nombre del resto del equipo o medio de 
comunicación.

La presentación de los trabajos se hará de la siguiente manera
 - De los trabajos que correspondan a prensa escrita deberán enviarse original y tres copias de las páginas 

completas del periódico o revista en los que se hayan publicado, y en las que se pueda ver la fecha de los mismos. 
Además se especificará aparte el título, nombre del medio  y la fecha de publicación (con certificado del medio corres-
pondiente).

 - De los trabajos correspondientes a radio y televisión se enviarán cuatro copias en CD o DVD con indicación 
del nombre del medio y fecha de emisión (con certificado del medio correspondiente).

 - De las fotografías se presentarán, asimismo, tres copias montadas sobre un formato de 24 x 30 aproximada-
mente, que podrán ser en color o en blanco y negro y deberán ir acompañadas del original de las páginas completas 
del periódico o revista que las haya publicado, con indicación del título, nombre del medio y la fecha de publicación 
(con certificado del medio correspondiente).

 - De los trabajos correspondientes a periodismo digital se presentarán cuatro copias en CD, con indicación del 
nombre del medio y la fecha de publicación (con certificado del medio correspondiente).
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 - Cada aspirante deberá indicar, su nombre, apellidos, domicilio, teléfono, correo electrónico y acreditación 
profesional. Además enviará un breve currículum y una fotografía personal.

La presentación o propuesta de los trabajos podrá hacerse por correo o mediante entrega personal en el registro 
de las oficinas de la I.C.Brocense, Ronda de San Francisco, s/nº, 10002, Cáceres, haciendo constar: XXXIV PREMIO 
DE PERIODISMO “DIONISIO ACEDO” 2014.

2.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de la ICB se contará a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOP y se extenderá hasta las catorce horas del día 25 de abril de 2014; 
aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,  siempre  que tengan 
fecha de registro de entrada en la Excma. Diputación de Cáceres dentro de los diez días siguientes a la  finalización 
del plazo antes referido.

TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:

1.- La dotación total  premio será de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €) repartido de la siguiente forma:
3.000,00 € para Prensa escrita en la que se incluyen medios digitales y fotografía.
3.000,00 €  Medios de audiovisuales: radio y televisión. 

2.- El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos 
que pudieran corresponder.

3.- El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el primer  semestre de 2014. 

4.- El coste del premio se imputará a la aplicación presupuestaria 5/3340/48701 (Certámenes y Premios) del Pre-
supuesto de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para el ejercicio 2014, tramitándose este procedimiento con 
anterioridad al ejercicio en que deba ejecutarse, atendiendo al art. 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; habiéndose consig-
nado crédito suficiente en la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2014 de la  Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, si bien los actos de trámite que se dicten en el expediente, se entenderán condicionados a que al dictarse la 
resolución de concesión, en el ejercicio en que se ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones de hecho y de 
derecho existentes en el momento actual. 

CUARTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:

1.- El Jurado estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo periodístico, designado por la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres y representantes de la institución organizadora.

2.- El Jurado, que prestará especial atención a los trabajos periodísticos de carácter informativo, así como a la 
innovación y la calidad profesional, deberá tener en cuenta aspectos como la actualidad, la inmediatez, o el análisis y 
la investigación periodística, a la hora de emitir su veredicto, pudiendo otorgar también, “accésit” a otros dos trabajos, 
sin dotación económica, como forma de reconocimiento del buen trabajo desarrollado a  los estudios periodísticos que 
hayan merecido su consideración. Se entregarán Diplomas a los Accésit otorgados.

3.- El premio podrá declararse desierto por el Jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, 
una vez examinadas minuciosamente la calidad de las obras presentadas.

4.- El trabajo galardonado pasará a disposición de la Excma. Diputación  Provincial de Cáceres, que podrá editarlo 
o traducirlo a otro idioma, si lo considera oportuno, sin devengar por ello derechos de autor.

5.- Los trabajos premiados quedarán para la Organización y los demás serán destruidos.

6.- La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres noti-
ficándose a los ganadores del premio.

BASE FINAL.-

1.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres  se reserva el derecho de  tomar iniciativas no reguladas en las  
presentes bases, siempre que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.

2.- La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y  su cumplimiento.
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3.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres es competente para resolver  todas aquellas cuestiones no con-
templadas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres a 10 de diciembre de 2013.- La Jefa  del Servicio Institución Cultural “EL BROCENSE”, Felicidad Rodrí-
guez Suero.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases han sido aprobadas por Resolución nº 7 de fecha 22-01-2014.- El 
Secretario, Augusto Cordero Ceballos.

520

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DEL XXIV PREMIO DE CUENTOS “CIUDAD DE CORIA” DEL AÑO 2014

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Coria, convoca el 
XXIV Premio de Cuentos “Ciudad de Coria” del año 2014. 

Por ello, a propuesta de la Jefa del Servicio Institución Cultural “El Brocense”  de la  Excma. Diputación de Cáceres, 
se publican las bases de esta convocatoria, que se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, y 
demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres pretende contribuir a la promoción de los autores de cuentos.
Podrán concurrir al mismo todos los autores que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.

SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

1.- Los cuentos o relatos presentados deberán reunir las siguientes condiciones: 

Estar escritos en lengua castellana, ser inéditos -en cualquier lengua-, no haber sido premiados en ningún otro 
certamen y tener una extensión, en su conjunto, mínima de 80 y máxima de 100 páginas, de 25 a 30 líneas cada una, 
escritas a doble espacio, con letra Times o similar, en el cuerpo 12 y solo formato papel. 

Cada concursante presentará cuatro copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del 
autor, sustituida por lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del 
sobre incluirá sus datos personales, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a las oficinas de la 
I.C.Brocense, Ronda de San Francisco, s/nº, 10002 Cáceres, haciendo constar: XXIV PREMIO DE CUENTOS “CIU-
DAD DE CORIA” 2014.

2.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de las oficinas de la I.C.Brocense se contará a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOP y se extenderá hasta las catorce horas del 
día 25 de abril de 2014; aceptándose, además, cualquiera de las restantes formas de presentación a que se refiere el 
artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, siempre  que tengan fecha de registro de entrada dentro de los diez días siguientes a la  finalización del plazo 
antes referido.

TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:

1.- Se establece un premio único e indivisible de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), así como la publicación de la 
obra, reservándose la Excma. Diputación de Cáceres los derechos de la primera edición y la posibilidad de traducir la 
obra a otro idioma. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de 
los impuestos que pudieran corresponder.

2.- El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2014. 

3.- El coste del premio se imputará a la aplicación presupuestaria 5/3340/48701 (Certámenes y Premios) del Pre-
supuesto de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para el ejercicio 2014, tramitándose este procedimiento con 
anterioridad al ejercicio en que deba ejecutarse, atendiendo al art. 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; habiéndose consig-
nado crédito suficiente en la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2014 de la  Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, si bien los actos de trámite que se dicten en el expediente, se entenderán condicionados a que al dictarse la 
resolución de concesión, en el ejercicio en que se ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones de hecho y de 
derecho existentes en el momento actual. 
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CUARTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:

1.- El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del mundo literario, designado por la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, y representantes de la Institución organizadora, que tendrá en cuenta para  
su valoración la calidad narrativa de los trabajos presentados.

2.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los 
originales que serán destruidos. 

3.- El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, 
una vez examinadas minuciosamente la calidad de las obras presentadas.

4.- La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, notificándose a 
los ganadores del premio.

BASE FINAL.-

1.- La Excma. Diputación de Cáceres  se reserva el derecho de  tomar iniciativas no reguladas en las  presentes 
bases, siempre que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.

2.- La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y  su cumplimiento.

3.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres es competente para resolver  todas aquellas cuestiones no con-
templadas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres a 10 de diciembre de 2013.- La Jefe del Servicio Institución Cultural “EL BROCENSE”, Felicidad Rodríguez 
Suero.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases han sido aprobadas por Resolución nº 7 de fecha 22-01-2014.- El 
Secretario, Augusto Cordero Ceballos.

519

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DEL XXXIX PREMIO “CÁCERES” DE NOVELA CORTA DEL AÑO 2014

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, convoca el XXXIX Premio “Cáceres” de Novela Corta del año 2014. 

Por ello, a propuesta de la Jefa del Servicio Institución Cultural “El Brocense”, de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, se publican las bases de esta convocatoria, que se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones  y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres pretende contribuir en la promoción de los escritores de novela corta.

Podrán concurrir al mismo todos los autores que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad. 

SEGUNDA.-  REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:

1.- Las novelas presentadas deberán reunir las siguientes condiciones: 

Estar escritas en lengua castellana, ser inéditas -en cualquier lengua-, no haber sido premiadas en ningún otro 
certamen y tener una extensión, en su conjunto, mínima de 100 y máxima de 130 páginas, deberá contener al menos 
25 líneas cada una, escritas a doble espacio, con letra Times o similar, en cuerpo 12 y solo en formato papel.

Cada concursante presentará cinco copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, 
sustituida por lema o pseudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre 
incluirá sus datos personales, dirección, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a las oficinas de 
la I.C.Brocense, Ronda de San Francisco, s/nº, 10002, Cáceres, haciendo constar: XXXIX PREMIO “CÁCERES” DE 
NOVELA CORTA 2014.

2.- El plazo de presentación de los trabajos en el Registro de las oficinas de la I.C.Brocense se contará a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOP y se extenderá hasta las catorce horas del día 
25 de abril de 2014; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 
38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
siempre  que tengan fecha de registro de entrada en las oficinas de la I.C.Brocense dentro de los diez días siguientes 
a la  finalización del plazo antes referido.
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TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:

1.- Se establece un premio único e indivisible de NUEVE MIL EUROS (9.000,00 €), así como la publicación de la 
obra, reservándose la  Excma. Diputación Provincia de Cáceres  los derechos de la primera edición y la posibilidad de 
traducir la obra a otro idioma. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el 
pago de los impuestos que pudieran corresponder.

2.- El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2014. 

3.- El coste del premio se imputará a la aplicación presupuestaria 5/3340/48701 (Certámenes y Premios) del Pre-
supuesto de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para el ejercicio 2014, tramitándose este procedimiento con 
anterioridad al ejercicio en que deba ejecutarse, atendiendo al art. 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; habiéndose consig-
nado crédito suficiente en la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2014 de la  Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, si bien los actos de trámite que se dicten en el expediente, se entenderán condicionados a que al dictarse la 
resolución de concesión, en el ejercicio en que se ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones de hecho y de 
derecho existentes en el momento actual. 

CUARTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:

1.- El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del mundo literario designado por la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres y representantes de la Institución organizadora, que tendrá en cuenta, para 
su valoración,  la calidad narrativa de los trabajos presentados.

2.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los 
originales, que serán destruidos.

3.- El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, 
una vez examinadas minuciosamente la calidad de las obras presentadas.

4.- La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, notificándose a 
los ganadores del premio.

BASE FINAL.-

1.- La Excma. Diputación Provincial  de Cáceres se reserva el derecho de  tomar iniciativas no reguladas en las  
presentes bases, siempre que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.

2.- La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y  su cumplimiento.

3.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres es competente para resolver  todas aquellas cuestiones no con-
templadas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres a 10  de diciembre de 2013.- La Jefa  del Servicio Institución Cultural “EL BROCENSE”, Felicidad Rodrí-
guez Suero.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases han sido aprobadas por Resolución nº 7 de fecha 22-01-2014.

El Secretario, Augusto Cordero Ceballos.
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CONVOCATORIA DEL X CONCURSO “EL BROCENSE” DE MICRORRELATOS, PARA ESTUDIANTES ESPAÑOLES 
MATRICULADOS EN EL SEGUNDO CICLO DE LA ESO, BACHILLERATO Y PROGRAMAS Y CICLOS FORMATIVOS 

DEL CURSO 2013-2014
 
La Excma. Diputación de Cáceres convoca el X Concurso “El Brocense” de Microrrelatos, para estudiantes españoles 

matriculados en el segundo ciclo de la ESO, Bachillerato y Programas y Ciclos Formativos del curso 2013-2014. 

Por ello, y a propuesta de la Jefe del Servicio Institución Cultural “El Brocense”,  de la Excma. Diputación de Cáce-
res, se publican las bases de esta convocatoria, que se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y 
demás normativa legal de aplicación.
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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:

La Excma. Diputación de Cáceres pretende fomentar la creación literaria, a través del microrrelato, entre el mayor 
número posible de alumnos. 

Podrán concurrir al mismo todos los alumnos que lo deseen, que estén matriculados en el segundo ciclo de la 
ESO, Bachillerato y programas y ciclos formativos sin límite de edad ni nacionalidad, estableciéndose los siguientes 
niveles o categorías:

 - SECUNDARIA: Para los alumnos matriculados en el segundo ciclo de ESO, ciclos formativos de grado medio 
y programas de garantía social. 

  - BACHILLERATO: Para los alumnos matriculados en cualquiera de los cursos de bachillerato o en ciclos for-
mativos de grado superior.

SEGUNDA.- REQUISITOS  Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:

1.- Los microrrelatos presentados deberán reunir las siguientes condiciones:

Deberán ser originales e inéditos, escritos en castellano, que no hayan sido premiados en otros concursos. Los 
textos tendrán una extensión máxima de 500 palabras y solo en formato papel. 

Asimismo, los microrrelatos deberán versar sobre tema libre.

Cada concursante presentará en un sobre grande cinco copias del microrrelato, que se identificarán solamente 
con el título, el nivel al que pertenece el autor y con el pseudónimo o lema elegido, careciendo de firma o de cualquier 
otro detalle que pudiera desvelar la identidad del  autor. En otro sobre aparte –en cuyo exterior se repetirá el título del 
microrrelato, el nivel y el pseudónimo-, se adjuntará una nota con el nombre, dirección, correo electrónico y número 
de teléfono del autor, nombre del profesor que lo avala, nombre del centro al que pertenecen y número de teléfono y 
correo electrónico del centro escolar al que pertenecen ambos.

Las obras deberán entregarse o enviarse por correo postal o mensajería a la Secretaría de las oficinas de la 
I.C.Brocense, Ronda de San Francisco, s/nº, 10002 Cáceres, haciendo constar: X PREMIO “EL BROCENSE” DE 
MICRORRELATOS 2014.

2.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro se contará a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el BOP y se extenderá hasta las catorce horas del día 25 de abril de 2014; aceptándose, 
además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre  que tengan fecha de 
registro de entrada en la Excma. Diputación de Cáceres dentro de los diez días siguientes a la  finalización del plazo 
antes referido.

TERCERA.- DESARROLLO DEL PROCESO:  

1.- Dado que el concurso pretende el fomento de la creación literaria entre el mayor número posible de alumnos, 
se establece una fase previa en los centros escolares. Allí los profesores del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, o de cualquier otro Departamento, podrán promover cuantas pruebas y acciones consideren necesarias 
para seleccionar y enviar al jurado del premio cuantos estimen por categoría, siempre que no se envíe más de un 
microrrelato por autor. Cada uno de los trabajos así seleccionados será avalado por un profesor del Centro, aunque 
un mismo profesor pueda avalar todos los trabajos presentados. 

CUARTA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:

1.- El premio estará dotado con: 
  
- SECUNDARIA:  1º Premio de 1.000,00 € para el Ganador.
                            3 Accésit de   500,00 €.

- BACHILLERATO: 1º Premio de 1.000,00 € para el Ganador.
    Accésit de  500,00 €.

  Se entregarán Diplomas a los Ganadores y Accésits en las dos categorías.
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2.- Los profesores que avalen los trabajos ganadores de cada una de las categorías recibirán, asimismo, un premio 
único de 500,00 €, los Centros a los que pertenecen los alumnos premiados recibirán un lote de libros editados por  la 
Excma. Diputación de Cáceres.

3.- Todos los premios estarán sujetos a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los 
impuestos que pudieran corresponder.

4.- El Fallo del premio, que será inapelable,  tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2014.

5.- El coste del premio se imputará a la aplicación presupuestaria 5/3340/48701 (Certámenes y Premios) del Pre-
supuesto de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para el ejercicio 2014, tramitándose este procedimiento con 
anterioridad al ejercicio en que deba ejecutarse, atendiendo al art. 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; habiéndose consig-
nado crédito suficiente en la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2014 de la  Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, si bien los actos de trámite que se dicten en el expediente, se entenderán condicionados a que al dictarse la 
resolución de concesión, en el ejercicio en que se ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones de hecho y de 
derecho existentes en el momento actual. 

QUINTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:

1.- El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del mundo literario, designado por la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, y representantes de la Institución organizadora, que tendrá en cuenta para 
su valoración  la calidad narrativa de los trabajos presentados.

2.- Los relatos ganadores en esta edición, junto con los microrrelatos ganadores en años anteriores, formarán parte 
de una publicación, cuando el Servicio Institución Cultural El Brocense así lo determine, con la  posibilidad de traducir-
los a otro idioma,  y que será difundida y repartida entre los centros participantes. La Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres no mantendrá correspondencia con los autores, ni devolverá los originales, que serán destruidos. 

3.- El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, 
una vez examinadas minuciosamente la calidad de las obras presentadas

4.- La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres noti-
ficándose a los ganadores del premio.

BASE FINAL.-

1.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres  se reserva el derecho de  tomar iniciativas no reguladas en las  
presentes bases, siempre que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.

2.- La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y  su cumplimiento.

3.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres es competente para resolver  todas aquellas cuestiones no con-
templadas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres a 10 de diciembre de 2013.- La Jefe del Servicio Institución Cultural “EL BROCENSE”, Felicidad Rodríguez Suero

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases han sido aprobadas por Resolución nº 7 de fecha 22-01-2014

El Secretario, Augusto Cordero Ceballos.
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DEL XVII PREMIO “FLOR DE JARA” DE POESÍA DEL AÑO 2014

La Excma. Diputación de Cáceres, con el deseo de contribuir en la promoción de los poetas, convoca el XVII Premio 
“Flor de Jara” de poesía del año 2014.

Por ello, y a propuesta de la Jefe del Servicio Institución Cultural “El Brocense” de la Excma. Diputación de Cáceres, 
se publican las bases de esta convocatoria, que se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y 
demás normativa legal de aplicación.
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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:

La Excma. Diputación de Cáceres, pretende contribuir en la promoción de los poetas.

Podrán concurrir al mismo todos los poetas que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.
SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:

1.- Las obras presentadas deberán reunir las siguientes condiciones:
 
Estar escritas en lengua castellana, ser inéditas –en cualquier lengua-, no haber sido premiadas en ningún otro 

certamen y tener una extensión no inferior a 500 versos, escritos a doble espacio, con letra Times o similar, en el cuerpo 
12 y solo en formato papel.

Cada concursante presentará cinco copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, 
sustituida por lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre 
incluirá sus datos personales, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a las oficinas de la  Institu-
ción Cultural “El Brocense “, Ronda de San Francisco, s/nº, 10002, Cáceres, haciendo constar: XVII PREMIO “FLOR 
DE JARA” DE POESÍA 2014.

2.- El plazo de presentación de los trabajos en el Registro se contará a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOP y se extenderá hasta las catorce horas del día 25 de abril de 2014; aceptándose, además, 
cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre  que tengan fecha de registro de entrada 
en la Excma. Diputación de Cáceres dentro de los diez días siguientes a la  finalización del plazo antes referido.

TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:

1.- Se establece un premio único e indivisible de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €), así como la publicación de la obra, 
reservándose la Excma. Diputación de Cáceres los derechos de la primera edición y la posibilidad de traducir la obra 
a otro idioma. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los 
impuestos que pudieran corresponder.

2.-  El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2014.

3.- El coste del premio se imputará a la aplicación presupuestaria 5/3340/48701 (Certámenes y Premios) del Pre-
supuesto de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para el ejercicio 2014, tramitándose este procedimiento con 
anterioridad al ejercicio en que deba ejecutarse, atendiendo al art. 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; habiéndose consig-
nado crédito suficiente en la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2014 de la  Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, si bien los actos de trámite que se dicten en el expediente, se entenderán condicionados a que al dictarse la 
resolución de concesión, en el ejercicio en que se ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones de hecho y de 
derecho existentes en el momento actual. 

CUARTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:

1.- El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del mundo literario, designado por la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, y representantes de la Institución organizadora que tendrá en cuenta, para 
su valoración la calidad poética de los trabajos presentados. 

2.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los 
originales que serán destruidos.

3.- El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, 
una vez examinadas minuciosamente la calidad de las obras presentadas. 

4.- La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, no-
tificándose a los ganadores del premio.

BASE FINAL.-

1.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las  
presentes bases, siempre que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
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2.- La participación en este certamen supone la  aceptación de las presentes bases y  su cumplimiento.

3.- La Excma. Diputación Provincial de Cáceres es competente para resolver  todas aquellas cuestiones no con-
templadas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación. 

Cáceres a 10 de diciembre de 2013.- La Jefe del Servicio Institución Cultural “EL BROCENSE”, Felicidad Rodríguez Suero

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases han sido aprobadas por Resolución nº 7 de fecha 22-01-2014

El Secretario, Augusto Cordero Ceballos.
522
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ALCALDÍAS
CARBAJO

Anuncio de aprobación definitiva

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2014, y comprensivo aquel del Presu-
puesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad 
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del 
mismo por capítulos: 

CAPÍTULOS GASTOS CAPÍTULOS INGRESOS
1 93.040,00                       1 76.300,00
2 82.910,00 2 4.000,00
3 1.500,00 3 51.900,00
4 22.550,00 4 97.500,00
6 57.900,00 5 6.100,00
7 12.000,00 6 100,00
9 8.500,00 7 42.500,00

8
TOTAL 278.400,00 TOTAL 278.400,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL
1 Secretario Interventor 1 Operario Servicios Múltiples
1 Auxiliar Administrativo (tiempo parcial)

Miembros de la Corporación con Dedicación Parcial (acuerdo de 27-12-2013):
Cuantía Mensual: 350 Euros
Nº Mensualidades Anuales: 12 pagas más 2 extras del mismo importe
Dedicación Mínima necesaria:  3 horas diarias
Fecha del Inicio de la percepción: Entrada en vigor Presupuesto 2014
Régimen de Revisión Anual:  El mismo porcentaje previsto para el personal Funcionario

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, forma-
lidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha Jurisdicción.

En Carbajo a 21 de Enero de 2014.- La Alcaldesa, Agustina Grande Bravo.
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PLASENCIA

Edicto

Mediante el presente EDICTO se procede a la NOTIFICACIÓN de liquidaciones en periodo voluntario, a diversos 
deudores, por no haberse podido practicar la notificación personal.

Conforme  a lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo Común y el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre 
General Tributaria, y no siendo posible la notificación al interesado o su representante, se cita a las personas físicas 
o jurídicas que se relacionan para que comparezcan en las dependencias de este Ayuntamiento sitas en C/ Rey, Nº 
6 ( 1ª planta, negociado de Rentas y Exacciones ), en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio para ser notificada en el procedimiento. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera comparecido la notificación se entenderá realizada a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Contra expresadas liquidaciones podrán interponer los interesados, los siguientes RECURSOS:
1.- Recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, exponiendo los motivos en que se fundamenta, en el plazo de un mes 

a contar desde la notificación de este acuerdo. 
2.- Cualesquiera otros recursos que estime conveniente en defensa de sus intereses.
La interposición de un recurso o reclamación no suspende por sí sola la acción administrativa para la cobranza, a 

menos que el interesado solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado; a tal efecto será indispensable acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria.

APELLIDOS, NOMBRE, RAZÓN SOCIAL NIF / CIF  OBJETO             REFERENCIA            PRINCIPAL  
   
BARROSO ARROYO, JOSE ANTONIO 11775156F PLUSVALÍA 11600/672/13 176,18 €
BARROSO ARROYO, JOSE ANTONIO 11775156F PLUSVALÍA 11600/673/13 176,18 €
ARROYO GARCIA, JUANA 07426882K PLUSVALÍA 11600/781/13 102,63 €
ARROYO GARCIA, JUANA 07426882K PLUSVALÍA 11600/780/13 102,63 €
GALCONSA, S.L. B10051654 PLUSVALÍA 11600/807/13 14.333,54 €
OBRAS Y SERVICIOS PROFESINALES, S.L. B10213916 PLUSVALÍA 11600/812/13 760,59 €
CRESPO LUENGO, DIEGO 71023356T PLUSVALÍA 11600/824/13 361,18 €
PEREIRA CARLOS, ELENA 07453179Y PLUSVALÍA 11600/825/13 1.318,05 €
SANCHEZ MARIA, JESUS JAVIER 11779137D PLUSVALÍA 11600/838/13 568,74 €
VARGAS MONTAÑO, ANGEL 76115304R OCUPACION VIA PUBLICA 33903/131/13 281,00 €
VARGAS MONTAÑO, ANGEL 76115304R OCUPACION VIA PUBLICA 33903/132/13 281,00 €
VARGAS MONTAÑO, ANGEL 76115304R OCUPACION VIA PUBLICA 33903/133/13 281,00 €
VARGAS MONTAÑO, ANGEL 76115304R OCUPACION VIA PUBLICA 33903/134/13 281,00 €
VAZQUEZ FERNANDEZ, ANGELA 06962990Q IBI URBANA 11300/204/13 250,00 €
VAZQUEZ FERNANDEZ, ANGELA 06962990Q IBI URBANA 11300/205/13 297,53 €
VAZQUEZ FERNANDEZ, ANGELA 06962990Q IBI URBANA 11300/206/13 357,03 €
VAZQUEZ FERNANDEZ, ANGELA 06962990Q ALCANTARILLADO 30100/156/13 56,65 €
VAZQUEZ FERNANDEZ, ANGELA 06962990Q ALCANTARILLADO 30100/157/13 56,65 €
VAZQUEZ FERNANDEZ, ANGELA 06962990Q ALCANTARILLADO 30100/158/13 56,65 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 IBI URBANA 11300/263/13 211,20 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 IBI URBANA 11300/264/13 213,31 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 IBI URBANA 11300/265/13 213,31 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 IBI URBANA 11300/266/13 251,84 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 IBI URBANA 11300/430/13 302,21 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 ALCANTARILLADO 30100/215/13 47,48 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 ALCANTARILLADO 30100/216/13 47,95 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 ALCANTARILLADO 30100/217/13 47,95 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 ALCANTARILLADO 30100/218/13 47,95 €
PROMOCIONES E INV. MAJONSA, SLU B37465515 ALCANTARILLADO 30100/251/13 47,95 €
INDUSTRIAS PANADERAS PLACENTINAS, SA  A10003069 IBI URBANA 11300/297/13 37,42 €
INDUSTRIAS PANADERAS PLACENTINAS, SA A10003069 IBI URBANA 11300/298/13 31,70 €
INDUSTRIAS PANADERAS PLACENTINAS, SA A10003069 IBI URBANA 11300/299/13 31,70 €
INDUSTRIAS PANADERAS PLACENTINAS, SA A10003069 ALCANTARILLADO 30100/240/13 7,12 €
INDUSTRIAS PANADERAS PLACENTINAS, SA A10003069 ALCANTARILLADO 30100/241/13 7,12 €
INDUSTRIAS PANADERAS PLACENTINAS, SA A10003069 ALCANTARILLADO 30100/242/13 7,12 €
JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO 01778646X IBI URBANA 11300/367/13 57,75 €
JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO 01778646X IBI URBANA 11300/368/13 57,75 €
CARRETERO MARTIN, JOSE 15150605E IBI URBANA 11300/708/13 192,83 €
CARRETERO MARTIN, JOSE 15150605E IBI URBANA 11300/709/13 192,83 €
CARRETERO MARTIN, JOSE 15150605E IBI URBANA 11300/710/13 227,66 €
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CARRETERO MARTIN, JOSE 15150605E IBI URBANA 11300/711/13 273,19 €
GONZALEZ GONZALEZ, SORAYA 44407625F IBI URBANA 11300/823/13 97,82 €
GONZALEZ GONZALEZ, SORAYA 44407625F IBI URBANA 11300/824/13 97,82 €
GONZALEZ GONZALEZ, SORAYA 44407625F IBI URBANA 11300/825/13 115,49 €
GONZALEZ GONZALEZ, SORAYA 44407625F IBI URBANA 11300/826/13 138,59 €
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA 07431876R IBI URBANA 11300/1/14 191,99 €
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA 07431876R IBI URBANA 11300/2/14 110,39 €
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA 07431876R IBI URBANA 11300/3/14 191,99 €
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA 07431876R IBI URBANA 11300/4/14 110,39 €
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA 07431876R ALCANTARILLADO 30100/1/14 43,16 €
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA 07431876R ALCANTARILLADO 30100/2/14 24,82 €
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA 07431876R ALCANTARILLADO 30100/3/14 43,16 €
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA 07431876R ALCANTARILLADO 30100/4/14 24,82 €

EN PLASENCIA a 27 de enero de 2014.- EL ALCALDE.
436
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ALÍA

Edicto

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, queda elevado a definitivo el 
acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Alía, de 19 de diciembre de 2013, sobre aprobación de la Ordenanza 
reguladora de la tasa por prestación del servicio y realización de actividades en el Gimnasio Municipal de la localidad 
de Alía.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P. ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN el GIMNASIO MUNICIPAL DE ALÍA (CÁCERES)

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios, realiza-
ción de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal (o del Patronato Municipal de 
Deportes).

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de las instalaciones mu-

nicipales siguientes: GIMNASIO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 

36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo 
anterior.

ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, 

se considerarán deudores principales los obligados tributarios1 del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los 

artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria
SERVICIOS QUE SE PRESTAN   MATRICULA  TASA MENSUAL
GIMNASIO USUARIOSEMPADRONADOS  20 €    10 €
GIMNASIO USUARIOS NO EMPADRONADOS 40 €    20 €

ARTÍCULO 6. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de cualquiera 

de los servicios que se regulan en esta Ordenanza.
En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en el cuadro de cuotas tribu-

tarias, deberá ingresarse en el momento de la reserva el coste de la tasa.

ARTÍCULO 7. Normas de Gestión
El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por régimen de autoliquidación, 

en virtud del artículo 27.1 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 resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de tique o entradas previas que 
se soliciten en la taquilla correspondiente.

ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 19 de diciembre de 

2013, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación 
a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

En Alía a 23 de Enero de 2014.- LA ALCALDESA.
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PORTAJE

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía de fecha 04-12-2013, se adjudicó el contrato de suministro de EQUIPAMIENTO DE 
COCINA Y LAVANDERIA PARA CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES, publicándose su formalización a los efectos 
del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. AYUNTAMIENTO
b) Dependencia que tramita el expediente. SECRETARIA
c) Número de expediente. SU-02/2013  

2. Objeto del contrato:
a) Tipo. SUMINISTRO
b) CPV: 33192000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. ORDINARIA
b) Procedimiento. NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.  

4. Valor estimado del contrato sin IVA: 30.452,57 euros.

5. Presupuesto base de licitación. 
Importe neto: 30.452,57 euros. 
Importe total: 36.847,61 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 04-12-2013
b) Fecha de formalización del contrato. 10-12-2013
c) Contratista. MECANIZACIONES TENA S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 30.452,57 euros. Importe total: 36.847,61 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. MEJOR PRECIO

En Portaje a 17 de enero de 2014.- El Alcalde, Carlos Miguel Martín Ramos.
440

PORTAJE

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10-12-2013, se adjudicó el contrato de suministro de EQUIPAMIENTO DEL 
CENTRO DE MAYORES, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. AYUNTAMIENTO
b) Dependencia que tramita el expediente. SECRETARIA
c) Número de expediente. SU-01/2013  

2. Objeto del contrato:
a) Tipo. SUMINISTRO
b) CPV: 33192000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. ORDINARIA
b) Procedimiento. NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
  
4. Valor estimado del contrato sin IVA: 60.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 60.000,00 euros. Importe total: 72.600,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 10-12-2013
b) Fecha de formalización del contrato. 12-12-2013
c) Contratista. MECANIZACIONES TENA S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 58.462,32 euros. Importe total: 69.687,70 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. MEJOR PRECIO

En Portaje a 16 de enero de 2014.- El Alcalde, Carlos Miguel Martín Ramos.
438

PORTAJE

Edicto

El PLENO de este Ayuntamiento de PORTAJE, en sesión ORDINARIA celebrada el día 24 de Enero de 2.014, con el 
quórum legalmente requerido, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE PORTAJE, 
para el ejercicio económico de 2.014.

Referido Presupuesto General asciende en sus Créditos Iniciales de Gastos y en Previsiones Iniciales de Ingresos 
a un total de 365.000,00 euros, tanto en su Estado de Ingresos como en su Estado de Gastos. 

El Límite de Gasto No Financiero para el ejercicio económico de 2.014, coherente con los objetivos de Estabilidad 
Presupuestaria y de la Regla de Gasto, aprobado por la Corporación en la citada Sesión Plenaria,  queda fijado en la 
cuantía de 365.000,00 euros.

Igualmente, el Plenario municipal aprobó junto con el referido Presupuesto General para 2.014, en la misma sesión 
y con el mismo quórum, la Plantilla de Personal para 2014, y sus retribuciones para 2.014, de conformidad con su 
normativa reguladora.

.
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, 
durante el mismo, 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 
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 
169 del predicho R.D. Legislativo, el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario expreso.  

Portaje, a 24 de enero de 2.014.- El Alcalde, Carlos Miguel Martín Ramos.
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CASAS DE DON ANTONIO

Edicto

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
de fecha 18 de diciembre de 2013 sobre concesión de suplemento de crédito financiado con cargo mayores ingresos, 
que se hace público resumido por capítulos: 

 
Estado de Gastos

       
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN INICIAL CONSIGNACIÓN DEFINITIVA

94.463 MANCOMUNIDAD 3.500 7.840,10
    

Estado de Ingresos
       

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN INICIAL CONSIGNACIÓN DEFINITIVA

541 ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS 2.758,00 8.722,62
   

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Casas de Don Antonio a 22 de enero de 2014.- El Alcalde, José Manuel Buitrago Morales.
443
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ROMANGORDO

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de Enero de 2.014, se adjudicó el contrato de obras de “PAVIMENTACIONES 
EN CALLE HORNOS, CALLEJILLA, LLANILLO Y LLANO”, publicándose su formalización a los efectos del artículo 
154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Alcaldía del Ayuntamiento
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría
c) Número de expediente. 147 /2013
  
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Obras
b) Descripción. Pavimentación de diferentes vías públicas de la localidad que en la actualidad se encuentran con 

un firme de hormigón en masa visiblemente degradado superficialmente, consiguiendo así dotarlas de un acabado 
similar a las vías públicas que rodean el centro del Municipio, con acerado de cuarcita que representa el espacio para 
los peatones y la zonas de tránsito vehicular, que serán de hormigón para pavimentos, con armado de fibra de polipro-
pileno. Así como la renovación de la red de abastecimiento sustituyendo las tuberías de fibrocemento por otras nuevas 
de polietileno de alta densidad aprovechando así las obras de mejora del pavimento.

d) CPV. 45100000-8, 45111000-8
  
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Negociado sin publicidad

4. Valor estimado del contrato: 89.888,13 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 74.287,71 euros. IVA: 15.600,42 euros. Importe total: 89.888,13 
euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 24-01-2014
b) Fecha de formalización del contrato. 27-01-2014
c) Contratista. Contratas y Excavaciones Romero, S.L
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 72.000,00 euros. Importe total: 87.120,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Las que se derivan de la oferta presentada obrante en el Expediente.

En Romangordo, a 27 de Enero de 2.014.- La Alcaldesa, ROSARIO CORDERO MARTIN.
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MIRABEL

Edicto

Recibido de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía el listado de Cotos de Caza, 
temporada 2014 perteneciente a este término municipal y realizadas las liquidaciones, se exponen al público por término 
de QUINCE DÍAS, en las dependencias Municipales, para la notificación colectiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la correspondiente Ordenanza Fiscal el impuesto tiene carácter 
anual e irreducible y se devengará el 31 de marzo de cada año. 

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo 
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Mirabel, a 23 de enero de 2014.- El Alcalde, Fernando Javier Grande Cano.
449

MIRABEL

Edicto

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 27/12/2013 aprobó inicialmente expediente de modificación 
de créditos.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro del plazo se 
ha procedido a elevar automáticamente a definitivo el acuerdo inicial, con el siguiente resumen:

AUMENTOS
  

1-221,03 668,99
1-221,99
2-160,00 115,16
3-131,02 521,04
3-160.00 315,19
3-212.00 621,79
3-213.00 1388,2
3-221.03 244,36
3-221.06 7,23
3-221.99 744,72
3-226.09 963,7
3-226.99 266,58
9-130.00 40,72
9-162.05 580,01
9-213.00 286,92
9-220.00 393,34
9-221,10 60,85
9-222.01 164,74
9-226.04
0-310.00
TOTALES
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DISMINUCIONES
2-131.01 2961,38
2-212.00 250
2-213.00 882,99
2-221.00 726,59
2-221.99 500
9-120.01 1025,05
9-121.00 4717,64
9-121,01 1601,58
9-311.00 300
9-359.00 659
3-480.00 189,66
TOTALES 13813,89

En Mirabel, a 23 de enero de 2013.- El Alcalde, Fernando Javier Grande Cano.
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MIRABEL

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 CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 168.136,00
2 Impuestos Indirectos. 4.282,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 105.673,00
4 Transferencias Corrientes. 213.719,00
5 Ingresos Patrimoniales. 25.761,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 70.310,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 587.881,00

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

1 Gastos de Personal. 235.278,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 197.125,00
3 Gastos Financieros. 2.700,00
4 Transferencias Corrientes. 50.059,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 84.764,00
7 Transferencias de Capital. 7.001,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 10.954,00

TOTAL GASTOS. . . . 587.881,00
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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 dedicación exclusiva, 1
Personal de confianza, 1
Personal Funcionario:3 (Secretaría-Intervención, Administrativo, Auxiliar de Policía)
Personal laboral fijo: 3 (Auxiliar Ayuda a Domicilio, Auxiliar Biblioteca, Limpiadora)
Personal laboral eventual: 11 (Fomento de empleo, guardería, socorristas)

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.

En Mirabel a 24 de enero de 2014.- EL ALCALDE, FERNANDO JAVIER GRANDE CANO.
447
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CASILLAS DE CORIA

Anuncio

Queda expuesto al público en la Secretaría General de este Ayuntamiento por un plazo de 10 días naturales, a 
efectos de reclamaciones y alegaciones el siguiente Padrón fiscal de exacciones:

PADRÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CUARTO TRIMESTRE 2013.
  
Casillas de Coria a 13 de enero de 2014.- La Alcaldesa, Mónica Martín Sánchez.

170



B.O. DE CÁCERESJueves 30 Enero 2014 -  N.º 20Página 44

VILLA DEL REY
 

Edicto

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villa del Rey, Cáceres, HACE SABER: Que este Ayuntamiento ha 
aprobado definitivamente la implantación de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, cuyo texto íntegro se publica a continuación y 
que es el siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON 
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1.- Concepto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 

7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto  en el artículo 20.3 1) 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas locales, este Ayuntamiento establece la TASA POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO  
CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA, 
especificada en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 3, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.- Obligados al pago
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen 

las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.- Cuantía.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente: 
2. Las tarifas de la tasa será la siguiente:

CONCEPTO (en todas las calles) PERIODO ANUAL/ EUROS
Terrazas: Por cada mesa con cuatro sillas 10
Por Instalación de cada barra, caseta o análoga 50

3.A los efectos previstos para la aplicación del apartado 2 anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)  Los aprovechamientos son anuales, Todos los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se 

gravarán con un 25% de la tasa correspondiente.

Artículo 4.- Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado 

y serán irreducibles por el período anual autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán 

solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 5. 2 a) siguiente 
y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así 
como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias 
que procedan concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, 
realizados los ingresos complementarios que procedan.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a que se refiere 
el artículo 5.2 a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados.  El incumplimiento de 
este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan.

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía 
o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado 
en el epígrafe de la Tarifa que corresponda.  Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de 
la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
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8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros.  El incumpli-
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

Artículo 5-. Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la  tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública en el momento de solicitar la corres-

pondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día primero de cada uno de 

los períodos naturales de tiempo señalados en las Tarifas
2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde 

estableciese el Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/88, 

de 28 de Diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones 

o matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día 16 del mes de 
Enero hasta el día 15 del mes de Febrero.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 

en vigor hasta su modificación o derogación expresas.”.

Lo que se publica para general conocimiento en cumplimiento en los arts. 17 y 19 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, a los 
efectos de que los interesados en el expediente puedan interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Villa del Rey, a 24 de enero de 2014.- El Alcalde,  Jesús Mª. Santano Tapia.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DEL AMBROZ

HERVÁS

CORRECCIÓN DE ERRORES

Detectado error en el Anuncio publicado en el BOP de Cáceres, N.º 17, de 27 de enero de 2014,  relativo a la se-
lección de dos plazas de Dinamizador Deportivo,  y al objeto de proceder a la subsanación preceptiva, ponemos en 
conocimiento de todos los interesados la siguiente corrección de errores:

Donde dice: El plazo de presentación de solicitudes será de vate días naturales a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Debe decir: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Hervás a 27 de enero de 2014.- EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD,David Gordo Caballero.
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA DE MONTÁNCHEZ

TORRE DE SANTA MARIA

Anuncio

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
fecha 19 de diciembre de 2013 sobre el expediente de modificación de créditos n.º 1/2013, con la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado con nuevos o mayores ingresos de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto de gastos
 

 D E S C R I P C I O N  E U R O S
Créditos extraordinarios 33.984,21 €

Total propuesta de modificaciones de créditos 33.984,21 €

Financiar las expresadas modificaciones de la siguiente forma:
 D E S C R I P C I O N E U R O S
Con nuevos o mayores ingresos 33.984,21 €
Total financiación de modificaciones de créditos 33.984,21 €

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N C O N S I G N A C I Ó N 
ANTERIOR

CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS

TOTAL
CONSIGNACIÓN

2.221.05 Productos Alimenticios 0,00 2.500,00 € 2.500,00 €

2.623.00
Maquinaria, Instalaciones 
Técnicas y Utillaje

0,00 5.500,00 € 5.500,00 €

2.626.00
Inversiones en Equipos 
Informáticos

0,00 4.000,00 € 4.000,00 €

4.131.00
Retribuciones Personal 
Laboral Área 4

0,00 21.692,25 € 21.692,25 €

4.160.00
Seguridad Social Personal 
Laboral Área 4

0,00 3.691,20 € 3.691,20 €

TOTALES...................... 0,00 33.984,21 € 33.984,21 €

Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente de esta publicación en el BOP. El citado recurso no suspenderá por si 
solo la aplicación de las modificaciones aprobadas

En Torre de Santa María a 23 de Enero de 2014.- El Presidente.
428            
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NOTARÍA

CORIA

EDICTO de 24 de enero de 2014 sobre acta de notoriedad para constatación de exceso de cabida. 

Yo, Andrés Diego Pacheco, Notario del Ilustre Colegio de Extremadura, con residencia en Coria: 

Doy Fe: 
1.º Que con fecha 21 de noviembre de 2013, se inició Acta de Notoriedad para Constatación de Exceso de Cabi-

da, a instancia de Don Juan González Gutiérrez y Doña María Isabel Parro García, pretendiéndose que se declare, 
previas las oportunas diligencias, notificaciones y pruebas, como notoria la superficie de la finca que a continuación se 
describe: 

URBANA. Casa sita en Coria (Cáceres), en la Plazuela de Santiago, número 3. Se asienta sobre un solar de noventa 
y un metros con veintiún decímetros cuadrados (91,21m2) - y no de treinta metros cuadrados, como consta en el título 
o de veinte metros, noventa y seis decímetros, diez centímetros cuadrados, como consta en la inscripción registral-, 
ocupando la totalidad del mismo. Consta de cuatro plantas: baja, primera, segunda y planta bajo cubierta. Las plantas 
bajas, primera y segunda se destinan a vivienda, cada una de ellas, con una superficie construida de noventa y uno 
metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados (91,21 m2), cada una de ellas. La planta bajo cubierta se destina 
a buhardilla y trastero, con una superficie construida de cuarenta y dos metros con noventa y siete decímetros cuadra-
dos (42,97m2). Las plantas están comunicadas entre sí por escalera interior y distribuidas en dependencias propias 
para habitar. La total superficie construida de la edificación es de trescientos dieciséis metros con sesenta decímetros 
cuadrados (316,60m2). 

Linda: frente, Plazuela de su situación; derecha entrando, Calle Hernán Cortes, hoy, Calle Los Paños; izquierda, 
edificio propiedad del Ayuntamiento de Coria; y fondo, Luisa Álvarez Clemente. 

INSCRIPCIÓN.- Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria (Cáceres) al Tomo 240, Libro 33 de Coria, 
Folio 223, Finca 1.581, Inscripción 13ª. 

Referencia catastral: 0490201QE1209S0001WZ
2.º Que se expide el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, con el 

fin de notificar por medio de esta publicación a todos los que se crean interesados y con derechos sobre el exceso de 
cabida pretendido, que puedan comparecer, en el plazo de veinte días, desde su publicación, en mi despacho de la 
Notaría de Coria, sito en la Plaza de Iberoamérica, 8-9 y justificar tales derechos. 

Coria a 24 de enero de 2014.- El Notario, Andrés Diego Pacheco.
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